
 
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
TURISMO, CELEBRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE 

HENARES, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

 
Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Fernando Lázaro Soler 
Concejal de Getafe 
 
Vicepresidenta: 
Dª. Olga García Sánchez 
Concejala de Alcalá de Henares 
 
Vocales: 
Dª. María Arangúren Vergara 
Concejala de Alcalá de Henares 
Dª. Sonia López Cedena 
Concejala de Alcorcón 
Dª. Leticia Correas Ruiz 
Concejala de Navalcarnero  
D. Manuel María Román Saralegui 
Concejal de Soto del Real 
Dª. Montserrat Fernández Gemes 
Concejala de Arganda del Rey 
D. Felipe Pacheco López 
Concejal de  Miraflores de la Sierra 
Dª. Haday López Portillo 
Concejala de Villanueva de la Cañada 
D. Ángel Martínez Herrero 
Alcalde de Buitrago del Lozoya 
Dª. Fátima Núñez Valentín 
Concejala de Majadahonda 
Dª. Pilar Parla Gil 
Concejala de San Lorenzo de El Escorial 
 
 
Secretario: 
D. José Luis Gil Abanades 
 
Excusan: 
Dª. Alicia Ruiz-Moyano  
Concejala de Boadilla del Monte  
Dª. Mónica García Molina 
Concejala de Pozuelo de Alarcón. 
 
 
 
 
 

En Alcalá de Henares, siendo las 12:30 
horas del día fijado y con la asistencia de 
las personas reseñadas al margen, se 
reúne la Comisión de Cultura, 
Patrimonio Histórico y Turismo de la 
Federación de Municipios de Madrid, con 
el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR 
 

Se aprueba por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 
2º) DAR CUENTA DEL CALENDARIO DE 
REUNIONES CELEBRADAS Y A 
CELEBRARSE CON LAS DISTINTAS 
DIRECCIONES GENERALES 
 
D. Javier Rodríguez Palacios, Alcalde 
Alcalá de Henares da la bienvenida a la 
Comisión a Alcalá de Henares, es un 
placer y un honor recibir a la Comisión 
en su ayuntamiento trabajando para los 
municipios de la Comunidad de Madrid. 
 
 
D. Fernando Lázaro Soler, Presidente 
de la Comisión y Concejal de Getafe, 
agradece la oferta que se hizo en su día 
para que la reunión se celebrase en 
Alcalá de Henares. 
 
En la anterior reunión se planteó, dado el 
objeto de la Comisión, mantener 
reuniones con las distintas Direcciones 
Generales de la Comunidad de Madrid. 
 
De las solicitadas, la primera se celebró 
la semana pasada con el Director General 
de Turismo, D. Carlos Chaguaceda 
Álvarez. 



 
 
A esa reunión iban a asistir el Presidente y la Vicepresidenta de la Comisión, 
pero esta última no pudo asistir, en su lugar asistiría María Arangúren Vergara, 
Concejala de Alcalá de Henares, quien tampoco pudo hacerlo. 
 
Asistió pues el Presidente en nombre de la Comisión presentó la misma y dio a 
conocer los objetivos y la colaboración que precisa. 
 
El Director General de Turismo le planteó que la interlocución en materia de 
Turismo se suele realizar de manera individual con los ayuntamientos, no existe 
un órgano al que adherirse o una mesa en la que los distintos municipios 
participan. Son reuniones individuales municipio a municipio.  
 
Existen reuniones que vienen a ser unas mesas de desarrollo, como la del 
Corredor del Henares, la de la Sierra Norte y la de la Sierra Oeste en la que 
participan tanto los ayuntamientos como las asociaciones empresariales de la 
zona. Esas son las únicas plataformas en las que se celebran reuniones con 
distintos municipios. 
 
Se le ofreció toda la colaboración de esta Comisión en el caso de que existieran 
proyectos, iniciativas, o actividades que se pudieran desarrollar con los 
ayuntamientos. 
 
El Presidente le solicitó que tuviera en cuenta a esta Comisión para futuras 
acciones, le hizo saber que estaríamos dispuestos a participar en las 
presentaciones o en los debates existentes, como la de la estrategia de turismo 
para la Comunidad de Madrid 2017-2020. 
 
El Director General de Turismo se ofreció a acompañarnos en la próxima 
reunión de la Comisión y ponerse a disposición de los miembros de la misma. 
 
Se habló sobre la situación y las perspectivas de futuro en el campo del turismo 
para la Comunidad de Madrid. Se está trabajando para que la Comunidad de 
Madrid sea un destino turístico. Existe muy buena sintonía con el trabajo que 
se hace en la ciudad de Madrid. 
 
Se van a agendar nuevas reuniones con las restantes Direcciones Generales. 
 
 

3º) DEBATE DE LAS PROPUESTAS DE TRABAJO PARA ESTA COMISIÓN, 
DADAS POR LOS MIEMBROS DE LA MISMA. 

 
Dª. Haday López Portillo, vocal de la Comisión y Concejala de Villanueva 
de la Cañada quiere trasladar una propuesta para la creación de una Comisión 
de estudio de la Vía 24 (propuesta de miembros) a cuenta del observatorio del 
Parque Regional del Guadarrama. 
 
Para gestionar estos proyectos es necesario que se acabe formando un consorcio 
de municipios. 
 
Si se valorara que la Federación de Municipios forme parte del consorcio, se 
vería con buenos ojos. 



 
 
 
También sería importante que hubiera asociaciones de empresarios, sindicatos, 
partidos políticos y universidades. 
 
D. Fernando Lázaro Soler, en relación a la propuesta de la formalidad de la 
creación de la Comisión y de sus miembros y sus participantes, considera que 
habrá que darse un tiempo de reflexión para su estudio. 
 
Se aprueba por unanimidad poner en marcha la Comisión. Su objetivo sería el 
estudio de la Vía 24 de cara a plantear la adhesión de la Federación de 
Municipios de Madrid al Consorcio. A partir de ahora se decidirá quienes 
formaran parte de dicha Comisión. 
 
Dª. Olga García Sánchez, Vicepresidenta de la Comisión y Concejala de 
Alcalá de Henares solicita que se envíe toda la información de que se disponga. 
 
Dª. Haday López Portillo hará llegar a través del secretario toda la información 
para transmitirla a los miembros de la Comisión. 
 
D. Felipe Pacheco López, Vocal de la Comisión y Concejal de Miraflores de 
la Sierra, quiere hacer una propuesta basada en una experiencia que está 
resultando muy positiva, la que hace la Consejería de Cultura en Verano: 
Clásicos de Verano por la Comunidad de Madrid, que lleva a pequeños 
municipios muy buenos grupos de Cámara que de otra manera no se podría.  
 
Se trata de un atractivo turístico para la segunda residencia muy interesante, 
la propuesta sería si se puede hacer lo mismo en el ámbito del teatro.  
 
Dª. Sonia López Cedena, Vocal de la Comisión y Concejala de Alcorcón. 
Cree que nos van a contestar que ya lo hacen, la Red ya lo hacía lo que sucede 
es que están quitando dinero de este programa. La subvención era de 2 millones 
y medio  y ahora es de un millón y medio. Esa subvención se ha destinado a la 
música y a la danza que son los hermanos pequeños. Lo que habría que 
proponer es que la subvención que tenían para teatros y para música deben 
aumentarla de nuevo porque es muy reducida, y que para los municipios 
pequeños que no tienen teatro lo programen. 
 
En la Comunidad de Madrid siempre ha existido una red de teatro en la que 
han estado todos los Municipios y era buena. Los Municipios siempre tenían 
mucho peso. Era una red itinerante y siempre estaba sostenida e incluso los 
más pequeños contaban con teatro durante el verano, pero ahora el presupuesto 
es insuficiente. 
 
D. Fernando Lázaro Soler, considera que habrá ocasión cuando nos 
presentemos y demos la oportunidad de participar al Director General para 
hablar de estas cuestiones, que nos solucione todas las dudas, y nos pueda 
explicar cuáles han sido las actuaciones y que perspectivas hay de futuro.  
 
D. Ángel Martínez Herrero, Vocal de la Comisión y Alcalde de Buitrago de 
Lozoya cree que sería interesante organizar una lista de contactos de 
responsables de programación, ya que muchas veces se hace un gran esfuerzo 



 
 
en producir un gran espectáculo y con una adecuada coordinación se podría 
conseguir un abaratamiento en los costes. 
 
D. Manuel María Román Saralegui, Vocal de la Comisión y Concejal de Soto 
del Real, aclara que hay antecedentes, en la zona del Henares existió, se 
hicieron redes de espectáculos y en lugar de contratar un solo municipio, lo 
contrataban 4 ó 5 con lo cual se rebajaban los cachés. En Soto del Real están 
construyendo un espacio escénico y su intención es entrar en contacto con 
municipios de la zona. 
 
Dª. Montserrat Fernández Gemes, Vocal de la Comisión y Concejala de 
Arganda del Rey. Aclara que los técnicos sí tienen contacto entre ellos, ya que 
es la única manera de que se contraten determinados espectáculos. 
 
D. Fernando Lázaro Soler, cree que los Ayuntamientos de determinado tamaño 
sí que tienen contacto entre ellos, pero cree que en los más pequeños esa 
coordinación no existe, por lo que sería bueno buscar ese punto de encuentro. 
 
Ya que desde la Comisión es factible solicitar determinada financiación a la 
Secretaría General de la FMM, le parece interesante solicitar ayuda para la 
creación de esa plataforma de comunicación que habrá que ver si es por zonas 
o por actividades, le parece una herramienta que puede ser muy útil a todos los 
Ayuntamientos. Habrá, dice,  que pensar cómo se articula la propuesta. 
 
Se incorpora la propuesta como objetivo de trabajo y reflexionaremos como 
poder darle forma. 
 
Dª. Haday López Portillo expone que existe un animal del que depende la dieta 
mediterránea se trata de la abeja. Desde el Parlamento Europeo se está 
promoviendo el día de la abeja. 
 
D. Fernando Lázaro Soler considera que lo mejor es que analicemos lo que dice 
ese manifiesto, puesto que a lo mejor no es competencia de nuestra Comisión 
sino más bien de medio ambiente. 
 
Dª. Haday López Portillo opina que se trata una cultura milenaria, sin las 
abejas no existiría el 90% de las plantas silvestres, ni el 70% de los cultivos. 
Que si no existieran no existiría el turismo gastronómico que nos sustenta. No 
existiría mermelada de mora por ejemplo. 
 
Hará llegar también a través del secretario de la Comisión toda esta información. 
E incluso tratará de plantear una moción para aprobarla que considere a la 
abeja como Patrimonio de la Humanidad.  
 
Otra propuesta es promover unos ejes de desarrollo económicos, culturales y 
sociales en torno al Patrimonio. No es agradable ver una Comunidad como la de 
Madrid, que se la está comidiendo el ladrillo, se han aumentado en un 42% las 
licencias para la construcción. En la actualidad Madrid tienen 350.000 
viviendas vacías y se continúa dando licencias para nuevas construcciones.  
 
Otra manera de trabajar sería quitar presión a Madrid, a través de los caminos 
como la Vía Antonino. 



 
 
 
Hay muchas viviendas vacías que no se están sacando y se está construyendo 
encima de nuestro Patrimonio, debería pensarse en el Patrimonio que vamos a 
defender. 
 
D. Fernando Lázaro Soler, cree que de ambas propuestas pueden surgir 
conflictos con Comisiones que ya existen en el seno de la FMM, medio ambiente, 
desarrollo sostenible, fiscalidad… que son amplias en sus objetivos y debemos 
ser conscientes de que nos estamos desviando de lo que es el ámbito de nuestra 
Comisión y si son Comisiones de estudio que son transversales por ser 
cuestiones a tratar en distintos campos deberíamos sugerírselo a la Comisión 
responsable.  
 
Dª. María Arangúren Vergara, Vocal de la Comisión y Concejala de Alcalá 
de Henares considera que en la línea de incrementar el conocimiento que tienen 
los ciudadanos del resto de municipios de la Comunidad de Madrid podría 
estudiarse la posibilidad de que los municipios se anunciaran los unos a los 
otros. Por ejemplo, se trataría de anunciar tanto en Alcalá de Henares las 
posibilidades que se ofrecen en otros municipios: qué visitar en la Sierra Norte, 
en Aranjuez, o en cualquier otra población. 
 
D. Manuel María Román Saralegui cree que lo que hace falta es la 
coordinación, la Dirección General de Turismo ha de ser capaz de buscar una 
transversalidad a determinadas cuestiones. 
 
D. Fernando Lázaro Soler, opina que sería bueno que le diésemos forma y se 
lo planteásemos al Director General en la siguiente reunión a la que asista. Ya 
que hay municipios que son receptores de turistas y otros son emisores de 
turistas. De cara a los ciudadanos sería muy interesante tener una plataforma 
para saber qué actividades hay en Madrid. 
 
Se plantea asimismo intentar buscar empresas privadas que elaboren paquetes 
turísticos que fomenten el turismo. 
 
D. Fernando Lázaro Soler, cree que ha sido una reunión fructífera en cuanto 
a propuestas, que se van a nutrir de objetivos la próxima Comisión que tendrá 
lugar el martes 10 de enero de enero 2017, en la sede de la Federación de 
Municipios de Madrid. 
 
 
 
 

4º) PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 13:30 
horas. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

         EL PRESIDENTE 
 

EL SECRETARIO 


