MEMORÍA PRESUPUESTO 2016 CONCEJALÍA DE CULTURA
Creación de un Consejo Consultivo de Cultura.
GRATIFICACIONES CENTRO CULTURAL
Aumento de 0,60 a 600,00 €
Disponibilidad en momentos puntuales de sobrecarga por coincidencia
de ciclos o actividades, urgencias, imprevistos y horarios
justificadamente extensos, incluidos traspasos de personal a otros
departamentos que intervengan. El importe propuesto es simbólico
dentro del volumen económico del área, de forma que se trata de una
cuestión puramente testimonial.
DOTACIONES CERTÁMENES
Aumento de 6.000,00 a 8.000,00 €
Corresponde al Premio de Teatro “Ciutat de Alcoi”. La dotación del
certamen no se incrementa desde hace una década y esto, sumado a
los descuentos fiscales y su consideración como subvención –con la
sujeción a plazos de convocatoria rígidos- ha traído a la inoperatividad
de la convocatoria-. El intento de reconversión como “ayudas a la
producción” no ha fructificado por la irrelevancia de la oferta
económica y nuevamente la rigidez de la convocatoria. La recuperación
del Premio se propone como parte de un proyecto de revitalización y
apoyo al teatro amateur alcoyano, donde ha desaparecido el premio de
iniciativa privada “Tomàs Gisbert” (subvencionado)
GASTOS ACTIVIDADES CULTURA
Aumento de 44.000,00 a 55.000,00 €
La partida genérica de la Concejalía de Cultura recoge los gastos de
multitud de actividades municipales o de entidades culturales, sociales,
vecinales, protocololarias, de colaboración con otras concejalías o
instituciones locales o foráneas, que se renueva o crece
constantemente. Como prueba del que se expone, en 2015 ha tenido
que incorporar gran parte del gasto del ciclo “Año Ovidi”, cuando
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finalmente la partida no se ha creado -y la modificación compensatoria
ha sido insuficiente- después de haberse realizado el ciclo íntegramente
–otros partidas han tenido que contribuir, con la mengua
correspondiente de programas previstos-.
CONMEMORACIÓN DEL 9 De OCTUBRE
Aumento de 8.000,00 a 12.000,00 €
El volumen de actividad y de infraestructura que ha tomado la
celebración de esta fiesta, explícitamente participativa desde hace unos
años y donde se incluye una mini-feria del libro –con exigencia
creciente de infraestructura- mercadillo artesano y apoyo a las
actividades que proponen multitud de entidades sociales y culturales,
tanto a la Glorieta como en otros espacios, obliga a una mayor
disponibilidad económica; más todavía si se pretende dotar de
actividades culturales (teatro, música, animaciones de calle...) que poco
a poco han desaparecido por carencia de recursos. Las peticiones de
entidades vecinales para los diferentes barrios no estarían incluidas en
esta previsión, sino que irían por cuenta de la concejalía de
Participación Ciudadana.
ACTIVIDAD RED EXPOSITIVA MUNICIPAL
Aumento de 30.000,00 a 50.000,00 €
La inversión económica de los ciclos expositivos a la red municipal o
también la conveniada (Palco, Ágora, CCOM, Club Unesco, Capilla y,
desde ahora, Centro Cultural) ha supuesto la edición de catálogos,
vigilancia, limpieza, mantenimiento y promoción-difusión. Últimamente
se ha añadido la exigencia de pago de derechos de imagen a la VEGAP
(y reclamación de deudas de 3 años). El gasto en 2014 superó
rápidamente tanto los 30.000,00 € iniciales, como también los
20.000,00 sumados posteriormente; en 2015 la previsión superará los
50.000,00 €, sin consignación suficiente y previsión de actividad
contenida para el último cuatrimestre. Es por eso que, a pesar de
aplicarse una mengua de actividad sobre la línea de la temporada
actual, la partida 2016 tendrá que contar con una cifra no menor de la
propuesta, a pesar de prever alguna minoración de actividad en salas
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actualmente utilizadas. Como última nota, esta partida no incorpora el
gasto de aportación anual, regulada por convenio, a la Cátedra Antoni
Miró de la Universidad de Alicante –en 2015 se ha creado una partida
específica desde el área de Alcaldía-.
SUBVENCIÓN ACTIVIDADES ARMÓNICA ALCOYANA
Desaparece (2.500,00 €)
La entidad renuncia a la fórmula de subvención y pacta con el área de
Cultura que sea el Teatro Calderón quién le apoyo –también
económicamente- la actividad, incluyendo en la programación un
concierto de esta entidad con un precio equivalente a la anterior
cuantía de la subvención.
ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS
Aumento de 1.600,00 a 2.500,00 €
La actividad hasta ahora se limita a los ciclos de promoción lingüística y
alguna proyección esporádica por ilustrar actividades literarias o
divulgativas. El incremento se justifica por la previsión de mayor
actividad que puede suponer las colaboraciones con la filmoteca de la
Universidad de Alicante y con la de CulturArts Generalitat, y esto
comportará esfuerzo en cuanto a difusión, derechos de autor, envíosrecepción de materiales... Todo contado, el importe de la partida es casi
simbólico.
ACTIVIDADES DIVULGACIÓN DE LA COLECCIÓN De ARTE MUNICIPAL
Desaparece, con propuesta de traslado al presupuesto del Museo
Arqueológico
La acción divulgativa está relacionada necesariamente a la gestión (y
conservación) de este patrimonio artístico municipal. La propuesta
atiende a criterios puramente de eficacia operativa.
MOSTRA DE TEATRE ‘dALCOI
Igual cuantía: de 50.000,00
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El objetivo que se propone es garantizar mejor una cobertura previa de
la Muestra, visto que las aportaciones externas (Generalitat, Ministerio,
Diputación y otras, así como los taquillajes) llegan en un momento
posterior y no siempre son recuperables para la Muestra, sino que
permanecen a la caja general municipal, con el perjuicio para toda el
área de Cultura que supone por haberse abonado ya los gastos con
cargo a otras partidas.
Otro motivo añadido es la previsión de recuperar la fórmula de coorganización con el nuevo gobierno de la Generalitat, tal como
históricamente tenía la Muestra de Alcoi; esta fórmula descarga de
manera importando el peso económico municipal y, más todavía, agiliza
la gestión interna al asignar diferentes partidas a diferentes copatrocinadores por pago directo. Se solicitará una aportación mínima
de la Generalitat equivaliendo a la partida oficial municipal, sin que esto
suponga un incremento real del gasto del Ayuntamiento.
Como dato orientativo, el presupuesto final de la Muestra 2015 ha
superado los 160.000,00 €.
SUBVENCIÓN ACTIVIDADES BOLOS TEATRO
Desaparece (1.000,00 €)
La entidad renuncia a la actividad subvencionada (Premio de Teatro
Amateur Tomàs Gisbert), argumentado dificultad técnica con la fórmula
de subvención y, también, la insuficiencia económica de la partida.
Existe un proyecto alternativo del área de Cultura: que cubre objetivos
equivalentes y refuerza otros en paralelo.
ACTUACIONES ENTIDADES MUSICALES
Aumento de 82.223,01 a 88000 €
Esta partida cubre la actividad musical de las bandas alcoyanas y misas
de la OSA, de los ciclos festivos y religiosos consolidados de la ciudad. El
aumento plasma el gasto de 2015, que ha incorporado una subida
general para todas las actividades de las bandas del 5% según se había
comprometido la concejalía, después de algunos años de negociación
con las entidades, como también el aumento de cuantía de la
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aportación al concierto de Fiestas de la Agrupación Musical Serpis, que
ahora es de 1.000,00 €. El incremento total sumaba 5.111,15 €, que es
exactamente el aumento de partida que se propone. Justo es decir que
no se plantea ningún más aumento para 2016 que no sea consolidar el
que ya se ha hecho en 2015.
EDICIÓN BANDA SONORA LOS REYES De ORIENTE
Igual cuantía: 6.000,00 €
La propuesta es la de mantener esta iniciativa, de edición de una Banda
Sonora de la Navidad Alcoyana –específicamente centrado a la Fiesta de
los Reyes-, como apoyo y elemento promocional del ciclo navideño, a la
vez que recuperación de melodías tradicionales y por parte de las
entidades musicales y folclóricas alcoyanas. El proyecto no ha cuajado
por motivos diversos y, por lo tanto, hasta ahora no se ha realizado
ningún gasto. Sin embargo, ahora se propone llevarlo adelante en esta
legislatura, dedicando una partida específica cada anualidad, con la
planificación siguiente: 2016 preparación de materiales y primeras
grabaciones; fiesta de Navidad-Reyes 2017 grabaciones restantes;
enero a octubre de 2018 preparación y edición de los materiales y del
apoyo físico.
MANTENIMIENTO ORDINARIO CENTRO CULTURAL
Aumento de 8.000,00 a 12.000,00 €
El mantenimiento de la climatización de todo el edificio (biblioteca
incluida) y de los mecanismos de las puertas automáticas de la
biblioteca o de diferentes elementos que necesitan reposición en un
edificio tan antiguo y de uso intensivo, obligan a un dedicar una
cantidad superior.
Esta partida no contempla posibles reparaciones estructurales del
edificio o de los equipamientos, sino puramente aquello que es el
desgaste y las pequeñas (pero continuadas) averías, tanto de elementos
funcionales como de seguridad.
SERVICIOS ASISTENCIA ACTIVIDADES CENTRO CULTURAL
Aumento de 40.000,00 a 50.000,00 €
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El aumento de horario de funcionamiento y la prolongación de
temporada, así como la suplencia de parte del personal municipal de
conserjería que ya no está cubierto, traen a una necesidad de aumento
de partida.
ACTIVIDAD CENTRO CULTURAL AMPLIABLE
Aumento de 20.000,00 a 25.000,00 €
El incremento de la demanda de uso del Centro Cultural como espacio
colaborativo con entidades e iniciativas culturales o sociales, comporta
la aacptación de determinadas gastos (equipos, difusión, personal
técnico, sgae, catxés...) que no pueden compensarse con unos
taquillajes siempre simbólicos, ni se plantea hacer tampoco en ninguna
medida con la desviación de costes a las entidades que hacen uso del
espacio.
MANTENIMIENTO ORDINARIO TEATRO PRINCIPAL
Aumento de 8.000,00 a 10.000,00 €
El edificio e instalaciones del Teatro Principal piden reparaciones y
mantenimiento que no están recogidas por el contrato de gestión con la
compañía residente al teatro. Últimamente se ha producido alguna
incidencia, todavía sin solucionar ni diagnosticar por parte del
departamento de Arquitectura municipal, que requerirá una aportación
económica significativa. El aumento a la partida responde a esta
previsión, calculada a la baja.
SUBVENCIÓN GESTIÓN TEATRO PRINCIPAL
Disminución de 149.684,32 a 129.000,00 €
La cuantía consignada en 2015 responde al inicial de 2014, con la
inclusión de una prorroga del contrato anterior, renovado
posteriormente. Por este motivo puede menguar para el ejercicio 2016
y limitarse al importe del contrato vigente, sin que haya previsión de
otro aumento en esta anualidad más que el IPC, para el cual se reservan
2.000,00 euros.
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EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO TEATRO CALDERÓN
Partida gestionada directamente por el área Económica municipal.
Figura en esta propuesta a los efectos formales
REHABILITACIÓN TEATRO CALDERÓN
Partida gestionada directamente por el área Económica municipal.
Figura en esta propuesta a los efectos formales
ACTIVIDADES TEATRO CALDERÓN AMPLIABLE
Igual cuantía: 150.000,00 €
Si se comenta esta partida es para remarcar que su importe no crece
desde 2012, cuando se recuperó la gestión pública del Teatro Calderón.
Desde entonces, la partida –y el teatro- han asumido, además de la
programación específica municipal a la cual está dedicada inicialmente,
la cobertura de diferentes convenios de colaboración con entidades
culturales alcoyanas (musicales, folclóricas, social-festivas...) así como la
parte municipal de convenios con el Ministerio de Cultura, CulturArts
Generalitat...). También permite la existencia de determinados
programas específicos (entre los cuales, la Muestra de Teatro, pero
también del ciclo festero anual, acuerdos con entidades educativas y
sociales...) dándolos cobertura a través de la programación del teatro.
Por otro lado, como que las recaudaciones de taquilla no siempre llegan
a incorporarse por motivos técnicos de calendario del área económica
municipal, podemos contar que la partida genera ingresos y ahorros
significativos que una hipotética disminución afectaría literalmente.
MANTENIMIENTO ORDINARIO-LIMPIA-VARIOS TEATRO CALDERÓN
Aumento de 427.190,45 a 448.000,00 €
El contrato actualizado tiene por importe anual 391.908,00 € y hay una
reserva de 20.000,00 euros para el mantenimiento extraordinario y
subsanación todavía de defectos constructivos iniciales. Por otro lado,
en 2016 se tiene que producir la nueva adjudicación de los servicios y,
por lo tanto, es el momento de corregir determinadas insuficiencias
económicas observadas al contrato vigente desde 2012, que han
demostrado ser un lastre para la buena gestión del teatro (aspectos
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como la difusión de las actividades y la dotación de personal técnico y
de sala). Hay que contar también con una posible revisión por el IPC y la
previsión de nueva contratación en octubre de 2016, con algún
incremento añadido para los dos meses finales del año de coberturas
ampliadas para la licitación.
SEMANA DEL TEATRO NO PROFESIONAL
Partida Nueva de 10.000,00 €
El objetivo de esta partida es la creación de un encuentro de los grupos
teatrales alcoyanos amateurs, con el apoyo a la producción de un
proyecto anual escogido por concurso y la actuación de diferentes
compañías locales a lo largo de una semana. El espacio temporal
inicialmente previsto es noviembre. La actividad tiene por finalidad
última la promoción de la afección al teatro, sus efectos socialmente
positivos y la creación de público. La acción completará y hará eficaces
otras acciones puestas en marcha en paralelo, como por ejemplo la
renovación del Premio de Teatro Ciutat de Alcoi y la consolidación del
espacio formativo de la Escuela de Teatro municipal, así como
diferentes iniciativas en colaboración con instituciones sociales y
docentes que van camino de materializarse.
MUESTRA TEATRO ESCOLAR
Partida Nueva de 6.000,00 €
El objetivo de esta partida es la creación de un encuentro de los grupos
teatrales alcoyanos amateurs, con el apoyo a la producción de un
proyecto anual escogido por concurso y la actuación de diferentes
compañías locales a lo largo de una semana. El espacio temporal
inicialmente previsto es noviembre. La actividad tiene por finalidad
última la promoción de la afición al teatro, sus efectos socialmente
positivos y la creación de público. La acción completará y hará eficaces
otras acciones puestas en marcha en paralelo, como por ejemplo la
renovación del Premio de Teatro Ciutat de Alcoi y la consolidación del
espacio formativo de la Escuela de Teatro municipal, así como
diferentes iniciativas en colaboración con instituciones sociales y
docentes que van camino de materializarse.
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GASTOS DE PROMOCIÓN DEL BELÉN DE TIRISITI A TITIRIMUNDI 2016
Partida Nueva de 8000,00 €
El festival internacional Titirimundi, de Segovia y Castilla-León, ha
invitado el Belén de Tirisiti a participar, representando una serie de
funciones a lo largo de casi una semana, dentro de su programación
especial de aniversario que celebra en mayo de 2016. Allí coincidirá con
los otros teatros de títeres históricos peninsulares: La Tía Norica (Cádiz)
y Hueso Bonecos de Santo Aleixo (Portugal). Será la primera vez que las
funciones de Tirisiti, tal como se ve en Alcoi por Navidad, se
representan fuera de nuestra ciudad. Su carácter de BIC exige una plena
garantía de rigor y percepción adecuada del espectáculo. El festival
pondrá el espacio y cubrirá los gastos de estancia de la compañía a
Segovia. Esta partida tiene que cubrir los trabajos que son por la cuenta
del Ayuntamiento de Alcoi: trabajos técnicos de preparación de
materiales y escenografía, transporte e implantación, pago de funciones
a la compañía La Dependiente. Muy importante es también editar y
distribuir un material de difusión del Belén y de la Navidad Alcoyana
para lograr objetivos específicos de ciudad (la Navidad Alcoyana
incluida) tanto durante este importante hito europeo anual,
inmediatamente posterior, al congreso internacional de UNIMA a
Donostia (sobre mayo 2016) donde el Belén de Tirisiti participará en las
exposiciones previstas en aquella ciudad y de repercusión mundial.
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