
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE CULTURA 2018

Mantenimiento ordinario edificio centro cultural

El edificio e instalaciones del Centro Cultural sufren un desgaste atribuible
tanto  a  la  suma  de  años  de  funcionamiento  -desde  1983-,  como  la
obsolescencia  de  determinados  elementos  técnicos  y  la  utilización
intensiva de algunas de sus dependencias y equipamientos. El aumento
que  se  propone  es  un  mínimo  para  evitar  deterioros  y  mantener  las
instalaciones en servicio.

Mantenimiento Llotja de Sant Jordi

El  uso  intensivo  de  la  Llotja  Sant  Jordi  como  Sala  de  Exposiciones
Municipal,  exige  un  mantenimiento  más  estricto  de  los  elementos  de
seguridad y accesibilidad, tanto para los materiales expositivos como para
el  público.  Así,  las  averías  sucesivas  de  la  puerta  elevadora  principal,
aconsejan una reparación que garantice su estado operativo.

Actividades Centro Cultural 

El  Centro  Cultural  es  el  espacio  de  disponibilidad  permanente para las
actividades  promovidas  por  las  entidades  y  asociaciones  locales  o
foráneas,  pero  de  interés  para  nuestra  ciudad,  en  materia  literaria,
histórico-patrimonial  o  paleográfica,  escénica,  musical,  divulgativa,
pedagógica  o  de  interés  social  de  amplio  espectro.  Además  de  la
permanente apertura al público con la actividad expositiva de temporada y
otras  exhibiciones  de  diversa  índole,  se  hacen  actividades  culturales
profesionales  –con  un  caché  y/o  fórmulas  de  taquilla  pactadas  con  el
artista- y, más todavía, actividades no-profesionales. Con todo esto, a lo
largo del año son más de un centenar que se ofrecen en el Salón de Actos,
siempre  sin  ninguna  contraprestación  económica  por  parte  del  artista,
institución o entidad cívica que la convoca, si no es aquella mínima que le
supone la misma iniciativa de modo primigenio y que, muchas veces, se ve
compensada por algún ingreso de aportación de taquilla cedida, cuando
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no por  la  asunción  de gastos  por  parte  de  la  institución  municipal.  La
actividad creciente  comporta,  además,  algunos gastos  fijos  de difusión,
programas  y  carteleras,  suministro  de  materiales  o  alquileres  de
elementos de iluminación, sonido, proyección, instrumentos musicales o
derechos de exhibición y de autor. El aumento que se propone para 2017
tiene  la  intención  de  mantener,  sin  mengua  apreciable,  este  nivel  de
atención, actividad y servicio público.

Mostra de Teatre d’Alcoi

La ciudad de Alcoi alberga y promueve la celebración anual de la Feria
Escénica profesional valenciana. Este acontecimiento, de larga y cumplida
trayectoria –este año llegará a la XXVII edición- constituye una plataforma
de promoción valiosa de la  cual  se  beneficia,  globalmente,  la  sociedad
alcoyana y su tejido creativo y socio-cultural.  Las aportaciones de otras
instituciones, siempre volátiles en tiempos de economía insegura, obligan
a una previsión propia mínimamente dimensionada a la  proporción del
presupuesto  total,  lo  cual  permite  la  continuidad,  año  tras  año,  de  la
convocatoria, con un presupuesto global que bordea los 200.000 euros.

Actividades/Gastos Diversos C.A.D.A.

Esta  cifra  se  propone  para  propiciar  en  2017  la  recuperación  y
funcionamiento de este centro emblemático, en aquello que corresponde
a la participación municipal.

Mant. Ordinario/limpieza/varios Teatre Calderón

La  renovación  del  contrato  que  cubre  el  mantenimiento  del  edificio  e
instalaciones  del  principal  recinto  escénico  de  la  ciudad,  así  como  los
diferentes servicios de personal técnico, de sala, coordinación y taquilla,
ofrece la oportunidad de mejorar aspectos que se han detectado como
insuficientes a lo largo de estos cuatro años anteriores de funcionamiento
con  el  régimen  de  gestión  directa  municipal,  después  del  notabilísimo
ahorro que supuso, precísamente, la nueva fórmula respecto de la anterior
gestión integral por parte de una empresa. Así, con el aumento moderado
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que se propone, la cobertura ampliada de servicios podrá dar una mejor
atención de personal y disponibilidad de sala y equipos para las diferentes
actividades  programadas,  al  mismo  tiempo  que  también  la  difusión  y
comunicación  de  esta  programación  municipal  y  otras  entidades
colaboradoras, ganará en volumen y eficacia. Con todo esto, se propiciará
una repercusión y aprovechamiento incrementados para la ciudadanía, lo
cual, en definitiva, al dar un mejor servicio, rentabilizará la gran inversión
pública que se ha realizado DE diez años acá en cuanto a la reconstrucción
y funcionamiento de este equipamiento esencial de la ciudad.

Conmemoración 9 D’octubre

La valoración positiva de los nuevos Premios 9 de Octubre Ciutat de Alcoi,
así como el incremento de la actividad del ciclo que conmemora esta fecha
tan  significativa  del  calendario  cívico  y  cultural,  especialmente  con
actividades  abiertas  en  diferentes  espacios  de  calle  y  EN  la  Glorieta,
aconseja ajustar a una cifra un poco superior la partida para consolidar
estas iniciativas recientemente comenzadas.

Consejo De Cultura

Este año 2018 será el año de constitución del nuevo consejo de Cultura.
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