
 

 

 

 

 

 

 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  
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PRESENTACIÓN 



LLa declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la 
UNESCO a aquellos bienes y sitios con características de excepcional 
valor que los hacen únicos en el mundo. Para España, como tercer 

país con 47 inscripciones en la Lista de Patrimonio Mundial, sólo detrás de 
Italia y China, este acontecimiento reviste una especial importancia y pone 
de manifiesto la extraordinaria riqueza y diversidad del patrimonio cultural 
y natural de nuestro país.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad es una asociación sin 
ánimo de lucro creada en 1993 y declarada de “Utilidad Pública” en 2018, 
que está formada por las 15 ciudades españolas incluidas en la privilegiada 
Lista de la UNESCO: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, 
Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, 
Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

La red nace con el objetivo de los Ayuntamientos que la integran de trabajar 
en torno a la potente seña de identidad común y  marca de excelencia que 
representa la distinción de Patrimonio Mundial,  actuando de manera con-
junta en la defensa y promoción del rico patrimonio histórico y cultural que 
atesoran, afrontando problemáticas y posibles soluciones comunes ante las 
dificultades que supone su conservación, y promocionando de manera con-

junta su oferta para así optimizar recursos y lograr una mayor visibilidad de 

sus destinos en todo el mundo. El Grupo de Ciudades Patrimonio, que en 

2018 celebró el 25 aniversario de su creación, es un excepcional ejemplo 

en España de cooperación y colaboración entre administraciones públicas, 

organismos y entidades privadas a favor del Patrimonio Cultural. 

La labor del Grupo se lleva a cabo a través de numerosos programas que se 

gestionan desde la “Comisión de Ciudad y Patrimonio”, que propicia estu-

dios y jornadas y foros de investigación científica y de intercambio de expe-

riencias; la “Comisión de Cultura” que, a través de las artes plásticas, la mú-

sica y las actividades pedagógicas pone en valor y divulga el patrimonio; y, 

por último, y quizás su trabajo más visible, desde la “Comisión de Turismo” 

se desarrolla una intensa promoción conjunta de sus destinos como turismo 

cultural de excelencia, un sector en el que las 15 Ciudades Patrimonio son 

una auténtica referencia internacional que enriquecen y refuerzan la Marca 

España.

La presente memoria recoge las actividades desarrolladas por el Grupo de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad durante el período 2015 a 2019, bajo 

la presidencia de las ciudades de Ávila, Cáceres, Córdoba y Cuenca. 
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TRABAJANDO JUNTOS 



(Discurso de cierre de legislatura de D. Ángel Mariscal Estrada, Presidente 
del Grupo y Alcalde de Cuenca, pronunciado el 8 de junio de 2019 durante 
la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada en el Alcázar de Segovia)

Queridos Alcaldes y Alcaldesas, Concejales y Concejalas, tengo hoy 
el honor de cerrar el periodo de la legislatura 2015-2019 en el Gru-
po de Ciudades Patrimonio, al coincidir el final de la presidencia de 

Cuenca con esta Asamblea que nos reúne por última vez en Segovia.

Creo que es oportuno clausurar esta Asamblea haciendo balance de lo que 

han supuesto estos cuatro años de intenso trabajo, desde nuestro primer en-

cuentro en Tarragona en julio de 2015, cuando la mayor parte de nosotros 

nos incorporamos como nuevos Alcaldes y Alcaldesas de nuestras ciudades 

a la Asamblea, el máximo órgano de gobierno del Grupo. Recuerdo cómo Jo-

sep Ballesteros, que no ha podido estar hoy con nosotros, como Alcalde más 

veterano, nos recibió y nos contó entusiasmado a los nuevos miembros de la 

Asamblea lo que suponía el Grupo y la labor de que llevaba a cabo.

Ahora, después de 4 años, creo que todos y todas hemos interiorizado y nos 

hemos contagiado de ese entusiasmo y de ese orgullo de pertenecer a este 

selecto club que nos quiso transmitir el Alcalde de Tarragona para comenzar 
a caminar juntas las 15 ciudades tras nuestras investiduras. 

Han sido 4 años en los que José Luis Rivas, Alcalde de Ávila; Elena Nevado, 
Alcaldesa de Cáceres; Isabel Ambrosio, Alcaldesa de Córdoba, y yo mismo, 
como Alcalde de Cuenca, hemos tenido el honor y la responsabilidad de 
presidir esta red, y en nombre de todos hablo yo hoy.

La hemos dirigido con vuestra ayuda, tomando decisiones con vuestro con-
senso, y con el reto de poder completar esta legislatura dejando al Grupo 
mejor posicionado y más fuerte de lo que nos lo encontramos ese mes de 
julio de 2015. 

Y, además, con el aliciente y, al tiempo el temor añadido, de tener que orga-
nizar, dentro de este periodo, ni más ni menos que los actos del 25 aniver-
sario de su creación. Una efemérides que había que conmemorar por todo 
lo alto, con la solemnidad que la ocasión merecía, pero también haciendo 
partícipe a todos y a todas en una gran fiesta de celebración de nuestro Pa-
trimonio Mundial  y que, afortunadamente, resultó todo un éxito.

En estos cuatro años hemos organizado 18 Asambleas y otras tantas Comi-
siones Ejecutivas en casi todas nuestras ciudades, encuentros en los que 



los Alcaldes y Alcaldesas hemos tenido ocasión de compartir momentos de 

acalorados debates, buenas prácticas, ideas, viajes y situaciones divertidas 

y relajadas, preocupaciones y retos. 

Sin duda, una de los aspectos más gratificantes de estas reuniones ha sido la 

posibilidad de conocer en profundidad nuestras maravillosas ciudades cada 

vez que uno de nosotros ha ejercido de anfitrión. Unas visitas que siempre 

se nos han quedado cortas para disfrutar de tanta belleza,  y que nos han 

permitido obtener una perspectiva global de la importancia que tienen y de 

lo que representan juntas: sin duda, lo mejor de España.

En esta labor nos han ayudado nuestros Concejales, pues ellos se han en-

cargado en las cerca de 60 reuniones de las Comisiones de Turismo, Cultura 

y Patrimonio de gestionar y ejecutar todos los proyectos y programas que 

la Asamblea ha ido proponiendo y aprobando. También quiero hacer una 

especial mención a los concejales de Hacienda, que desde su grupo de tra-

bajo tanto han hecho en esta legislatura para estudiar y poner sobre la mesa 

el esfuerzo que los 15 Ayuntamientos venimos soportando para mantener 

nuestro Patrimonio y para prestar servicios a públicos dentro de las limita-

ciones y grandes responsabilidades que exige una ciudad UNESCO.

Sin duda, también la colaboración de los técnicos de los Ayuntamientos, 
desde arqueólogos a técnicos de accesibilidad o patrimonio, pasando por 
medioambiente, educación, cultura, turismo, comunicación y movilidad, ha 
sido fundamental para implementar todas las actividades y llevarlas a cada 
una de las ciudades del Grupo. 

Nuestro pequeño pero eficaz equipo técnico, con Sonsoles Guillén, Ángel 
Rosado y Patricia Hernández ha estado en todo momento dando soporte 
y coordinando todo este engranaje interno, del que formamos parte unas 
200 personas.

Creo que precisamente, este trabajo interno en red, de coordinación y co-
hesión entre tantas personas, que quizás no sea muy visible desde el exte-
rior, es el gran éxito del Grupo y lo que nos ha permitido poder llevar a cabo 
nuestra labor estos 4 años. 

Podemos decir por ello con orgullo que somos hoy un ejemplo en España 
de cómo se puede trabajar y aprender juntos, con un objetivo común, su-
mando y aunando voluntades, dejando en un papel secundario ideologías y 
partidos. Y este consenso ha sido posible no solo entre nosotros, adminis-
traciones públicas, sino incorporando en el proyecto del Grupo a numerosas 
entidades privadas y colectivos.



Un camino de 25 años que hacía necesario también mejoras y algunos cam-
bios, como la reciente revisión de nuestro Estatutos para adaptarlos a la 
nueva realidad social y a la estructura profesionalizada con que nos hemos 
dotado, y que ha llevado también a que el Gobierno de España, a través Mi-
nisterio del Interior, nos haya considerado merecedores de ser una asocia-
ción de “Utilidad Pública”, por la labor social que hemos acreditado realizar 
en todos nuestros programas. Un reconocimiento que, sin duda, nos pondrá 
el listón más alto en el cumplimiento de nuestros fines fundacionales, y que, 
además, nos facilitará el recorrido por la senda del patrocinio y la búsqueda 
de financiación.



 

Asamblea Extraordinaria de cierre de legislatura 2015-2019  

Segovia 8 de junio de 2019 
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POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 



Dejamos para el próximo mandato de los Alcaldes y Alcaldesas a 
nuestro Grupo mejor posicionado que nunca en el ámbito institu-
cional. La buena imagen de la red y el trabajo serio y responsable 

que se ha venido desarrollando tantos años han dado sus frutos, y nuestra 
tradicional buena relación con el Gobierno de España se ha consolidado 
estos 4 años, como hemos tenido ocasión de constatar con la presencia 
y el apoyo en nuestros actos del Presidente del Gobierno, como ocurrió 
en FITUR del pasado año, algo inédito en la historia de la feria; o la de los 
diferentes Ministros y Ministras de Turismo; o los altos cargos de Cultura y 
Patrimonio, que siempre han estado a nuestro lado. 

Sin duda, estas alianzas, que también hemos tejido con prestigiosas entida-
des públicas y privadas como RTVE, Paradores, Iberia, el Instituto Cervantes, 
la Fundación Albéniz, la Fundación ONCE, Turespaña, Madrid Destino o la 
Real Casa de Moneda, nos han permitido avanzar en nuestros proyectos y 
darles ese toque de excelencia que debe guiar nuestros pasos como Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad.

He dejado para el final la especial relación del Grupo con la Casa Real, que 
en todo momento se ha prestado a realzar y a poner en valor nuestra labor. 
En la primera audiencia que Su Majestad el Rey nos concedió para cono-

cernos, el 13 enero de 2017, se puso de manifiesto el cariño de Don Felipe 
hacia nuestro Grupo y la importancia que la Jefatura del Estado da a lo que 
representamos juntos, como compendio de la gran riqueza y variedad de 
nuestro país. Su presencia, como el mejor colofón que podíamos tener a los 
actos del 25 aniversario en Ávila, el pasado 19 de septiembre, reiteró ese 
compromiso de la Corona con nuestras ciudades y ayudó a impulsar más 
aún este posicionamiento de nuestra marca.

Quiero dedicar unas palabras también a Su Majestad la Reina Doña Sofía, 
que nos ha apoyado desde sus inicios en el maravilloso ciclo de música de 
cámara, que organizamos con la Fundación Albéniz y Paloma O’Shea, acom-
pañándonos en Ávila, Cáceres y Córdoba para abrir esta serie de conciertos, 
que cumplen su sexta edición muy consolidada.



 



 





  



 



 



 



 



 

























 



 



 



 
 
 
 
PREMIO PATRIMONIO 



Su Majestad la Reina Doña Sofía fue la destinataria de nuestro Premio 
Patrimonio en 2018, un homenaje con el que el Grupo se sumó a las 
celebraciones de su 80 cumpleaños y con el que reconocimos el tra-

bajo de la Reina a favor del promoción de la cultura y la conservación del 
patrimonio desde el inicio de su reinado. Un Premio que estos años se ha 
prestigiado por la calidad de las personas e instituciones que lo han recibi-
do: la Administración de Intramuros de Manila (Filipinas) en 2015, la Real 
Fundación de Toledo en 2016 y la Oficina del Historiador de La Habana en 
la edición de 2017. 

Nuestra Asamblea, quiero recordaros aquí, ha dejado asignado el Premio de 
2019, para su entrega en otoño en Ibiza, a nuestro gran socio y colaborador: 
Paradores de Turismo. Sin duda, una magnífica decisión.
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EL GRUPO, MÁS INTERNACIONAL 



Otro aspecto que quiero destacar en este balance es la internacio-
nalización del Grupo en esta legislatura, sin duda vinculada al fuer-
te posicionamiento de nuestra marca y a la excepcionalidad que 

supone, sobre todo en Europa, la existencia de una red de ciudades con 
nuestras características. 

Ello nos ha llevado a presentar nuestro modelo y nuestra experiencia en fo-
ros tan importantes como Naciones Unidas en Ginebra, en 2016, ante nume-
rosos representantes de organismos internacionales que tienen allí su sede.

El 28 de mayo del año pasado, con motivo de nuestro 25 aniversario, una 
representación de la Asamblea mantuvo un encuentro con Audrey Auzelay, 
la Directora General de la UNESCO. En ese viaje contamos con el respaldo 
del gobierno español, ya que nos acompañaron la Embajadora Permanente 
de España ante la UNESCO y del Ministerio de Cultura. Fue una espléndida 
oportunidad para reivindicar el papel de liderazgo que España está desem-
peñando en el campo de la gestión del Patrimonio Mundial. El reconoci-
miento de la Directora General al Grupo y su invitación a compartir nuestras 
buenas prácticas como ejemplo en el ámbito europeo e iberoamericano, 
fueron un buen fruto de este viaje a París.

Un periplo que nos llevó al día siguiente a Estrasburgo para, en el marco del 
Año Europeo del Patrimonio Cultural, tener otra importante reunión, esta 

vez con el Comisario europeo de Cultura, Tibor Navracsics. Allí, de nuevo, 
reivindicamos el peso que el Patrimonio Mundial debe tener en las políticas 
de la Unión Europea y el papel que España puede asumir como portavoz 
de las entidades que lo gestionan. Por ello, la constitución de un grupo de 
trabajo específico dentro de la Asamblea que sea interlocutor y enlace con 
la Comisión, es una tarea que dejamos para nuestros sucesores.

Esta línea de trabajo e interés por Europa  no es nuevo para nosotros ya 
que, os recuerdo, se inició precisamente en Estrasburgo en 2105 cuando, 
en la clausura de un foro que por primera vez reunía a asociaciones euro-
peas de Patrimonio Mundial, y en el que fue invitado de honor el Grupo, el 
Alcalde de Alcalá invitó a que esa reunión tuviese continuidad en España, 
en Segovia, consiguiendo, de esta manera que se institucionalizasen estos 
Encuentros con sucesivas ediciones en Lubek en 2017 (Alemania), Noto (Ita-
lia) en 2018, y próximamente, de nuevo en España, en Ibiza, en noviembre 
de este año. 

Otro paso importante más en este camino europeo del Grupo, que se com-
plementa con el trabajo que, junto con otras entidades de Alemania, Francia 
e Italia, estamos liderando desde hace dos años con la idea de aprovechar 
sinergias y hacernos más fuertes ante los organismo europeos, poniendo las 
bases de una confederación que reúna a las más significativas asociaciones 
de bienes Patrimonio Mundial.
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 EMBAJADORES DE ESPAÑA 



Qué duda cabe de que una de las facetas más visibles del Grupo es la 
promoción internacional de nuestras ciudades como destinos cul-
turales de excelencia, y a ello dedicamos cerca del 60% de nuestro 

presupuesto anual. Sin descuidar otras áreas de actividad a las que luego 
me referiré, así hemos venido haciéndolo también estos 4 años, incluso am-
pliando las campañas promocionales también al mercado emisor nacional, 
de gran importancia. Las potentes presentaciones que hemos hecho desde 
2015 en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia estoy seguro irán dan-
do sus frutos a corto plazo.

El Grupo está considerado por Turespaña como su más importante Club de 
Producto, estandarte de la imagen de la España cultural y patrimonial, la 
que atrae cada vez más al turista etiquetado como “Cosmopolita”,  y por 
ello, de la mano de la Secretaría de Estado de Turismo hemos sido los em-
bajadores de España en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Perú, 
Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Polonia, Rusia, Re-
pública Checa, Serbia, Hungría, China, India, Corea del Sur, Japón, Filipinas 
y Singapur. Mis predecesores en la presidencia y yo mismo hemos tenido el 
privilegio de representaros en nuestros viajes en estos 4 años, en todos es-
tos países, en los que las embajadas y consulados de España nos han abierto 
sus puertas para dar a conocer allí nuestras 15 ciudades a turopeadores y 

medios de comunicación. Creo que, como estoy seguro José Luis, Elena, e 
Isabel pensarán también, este honor de representar a nuestro país será uno 
de los mejores recuerdos que nos llevemos del Grupo. 

Durante esta etapa, además, hemos podido culminar un proyecto que tras-
cenderá en el tiempo, como es la coproducción de la serie de RTVE Ciuda-
des españolas Patrimonio de la Humanidad, cuya cuarta y última temporada 
se estrenará en diciembre con Baeza, La Laguna, Tarragona y Úbeda como 
protagonistas. Debemos felicitarnos por este logro que, más allá de su ver-
tiente de promoción turística tiene una entidad cultural de primer orden 
con trascendencia nacional. 

En un mundo donde la imagen, con su poder de transmitir sensaciones do-
mina, quiero destacar igualmente otro éxito, como ha sido la grabación con 
la productora Readmore de la película “Ciudades que amamos”, con la que 
nuestras ciudades han recorrido el mundo entero mostrando sus bellezas. 
Pocas veces una película ha podido condensar con tanta precisión y sensibi-
lidad lo que las Ciudades Patrimonio somos y ofrecemos.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



  



  
 
 CIUDADES DE CULTURA 



Somos Ciudades de Cultura y la Cultura forma parte indisociable de 
nuestras señas de identidad, por ello era tan importante el reto que 
nos marcamos en 2015 de abrir una nueva línea de actividad que nos 

permitiese producir y gestionar actividades culturales de excelencia, en 
colaboración con entidades y artistas de prestigio, que generasen vínculos 
emocionales, lazos, entre las 15 ciudades y sus ciudadanos.

El balance no puede ser más positivo, con un ciclo de música de cámara úni-
co en España que lleva a los más jóvenes talentos de la Fundación Albéniz a 
tocar en nuestros palacios, iglesias y catedrales, y que tuvo su punto álgido 
en junio de 2018 con el maravilloso concierto que la Orquesta de la Escuela 
de Música Reina Sofía interpreto frente a la fachada de la Universidad de 
Alcalá, dentro de nuestro 25 aniversario.

Programas como “Laberintos Líricos”, Arte contemporáneo y Ciudades Pa-
trimonio, con intervenciones urbanas del colectivo Boamistura que en 2016 
y 2017 dieron un toque de creatividad y modernidad al Grupo en un precio-
so proyecto que nos ha dado muchas satisfacciones. 

Como también lo han hecho los certámenes anuales de Aula de Patrimonio, 
en los que en estos 4 años han participado cerca de 8.000 escolares, jóve-

nes que está aprendiendo a valorar sus ciudades y a conocer que existen 
otras en España que son también Patrimonio Mundial.

Hemos creado un nuevo producto cultural y turístico, inédito en España, del 
que también debemos estar orgullosos: “La Noche del Patrimonio. La Nit 
del Patrimoni. A Noite do Patrimonio”. Un evento que nació al amparo del 
25 aniversario pero que ya, con su dos ediciones, forma parte de nuestra 
programación estable y anual, y que en 2018 dejó huella en las 15 ciudades, 
que miles de personas en un noche mágica, hicieron suyas.

Acabo esta sección dedicada a la Cultura con una mención especial al De-
porte, al que por fin hemos incorporado en la labor del Grupo, después 
de muchos años de carencia. Patrimonio, Cultura y Deporte deben ir de la 
mano en nuestras ciudades, y para ello hemos creado el Circuito de Carreras 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, una serie de 15 carreras que alcanza 
ya dos ediciones y que cuenta con miles de seguidores. 
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 CIUDADES PARA TODOS 



Todas nuestras ciudades tienen el inmenso privilegio de estar inscri-
tas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como conse-
cuencia de ser poseedoras de unos tesoros que debemos preservar 

y divulgar. A esta tarea, esencial para el Grupo, hemos dedicado grandes es-
fuerzos técnicos y económicos, con la ayuda fundamental del Ministerio de 
Cultura y Deporte, que ha confiado en nosotros para invertir cerca de 1 mi-
llón de euros en financiar las propuestas que les hemos hecho durante estos 
4 años para la puesta en valor del Patrimonio Mundial que representamos.

Formación, investigación, debate, reflexión e intercambio de buenas prácticas 
en medioambiente, seguridad, arqueología, accesibilidad, gestión del patri-
monio cultural, turismo sostenible, urbanismo y función social del patrimonio 
han sido el foco del intensísimo trabajo de la Comisión de Patrimonio, que 
debemos destacar de manera especial en este repaso de cierre de legislatura. 

El acercamiento del Grupo al mundo de la Universidad, que iniciamos con la 
Universidad de Salamanca, la más antigua de España, con motivo de su oc-
tavo centenario, y los proyectos para que nuestras ciudades sean realmente 
de todos y de todas, de forma que las puedan disfrutar todos los colectivos 
sociales, son dos de los hitos reseñables en este campo de la gestión del 
Patrimonio en este periodo.

En este recorrido que he ido haciendo por las actividades que hemos lle-
vado a cabo en estos 4 años, durante las presidencias de Ávila, Cáceres, 
Córdoba y Cuenca, ha quedado patente la intensidad del trabajo realizado 
por esta Asamblea, fruto de un esfuerzo y sobre todo, de una ilusión común, 
que, como avanzaba al comienzo de mi intervención, nos logró transmitir el 
Alcalde de Tarragona ese mes de julio de 2015.

Debemos sentirnos orgullosos de la labor realizada y de la espléndida situa-
ción en que dejemos al Grupo, en su mejor  momento institucional y con 
una gran estabilidad económica. Serán los próximos Alcaldes y Alcaldesas 
que nos sustituyan al frente de la Asamblea quienes deberán continuar el 
trabajo emprendido hace ya casi 26 años. La gran responsabilidad que con-
lleva ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad se traslada también a nuestro 
Grupo, que debe mantenerse siempre como referencia de buen hacer, de 
transparencia, de convergencia de intereses y de consenso, de búsqueda 
el bien común y del interés general. Claves que son la esencia misma de la 
UNESCO, y deben serlo de nuestras Ciudades, que son CIUDADES DE TODA 
LA HUMANIDAD.            
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 ÓRGANOS DE GOBIERNO 



ÓRGANOS DE GOBIERNO 
(Julio 2018 - Junio 2019)

Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas
Ángel Mariscal Estrada, 
Alcalde de Cuenca. Presidente

Rafael Ruiz González, 
Alcalde de Ibiza. Vicepresidente 1º

Antonio Rodríguez Osuna, 
Alcalde de Mérida. Vicepresidente 2º

Alfonso Fernández Mañueco. 
Alcalde de Salamanca Vicepresidente 
3º (hasta 5 de diciembre 2018)

Carlos García Carbayo, 
Alcalde de Salamanca. Vicepresidente 
3º (desde 20 de diciembre de 2018)

Isabel Ambrosio Palos, 
Alcaldesa de Córdoba. 
Vicepresidenta 4º

José Luis Rivas Hernández, 
Alcalde de Ávila

Elena Nevado del Campo, 
Alcaldesa de Cáceres

Martiño Noriega Sánchez, 
Alcalde de Santiago de Compostela

Clara Isabel Luquero de Nicolás, 
Alcaldesa de Segovia

Milagros Tolón Jaime, 
Alcaldesa de Toledo

Javier Rodríguez Palacios, 
Alcalde de Alcalá de Henares

José Alberto Díaz Domínguez, 
Alcalde de San Cristóbal de La Laguna

José Félix Ballesteros Casanova, 
Alcalde de Tarragona

María Dolores Marín Torres, 
Alcaldesa de Baeza

Antonia Olivares Martínez, 
Alcaldesa de Úbeda

Comisión Ejecutiva
Ángel Mariscal Estrada, 
Alcalde de Cuenca. Presidente

Rafael Ruiz González, 
Alcalde de Ibiza. Vicepresidente 1º

Antonio Rodríguez Osuna, 
Alcalde de Mérida. Vicepresidente 2º

Alfonso Fernández Mañueco. 
Alcalde de Salamanca Vicepresidente 
3º (hasta 5 de diciembre 2018)

Carlos García Carbayo, 
Alcalde de Salamanca. Vicepresidente 
3º (desde 20 de diciembre de 2018)

Isabel Ambrosio Palos, 
Alcaldesa de Córdoba. 
Vicepresidenta 4º

COMISIONES INFORMATIVAS

Comisión de Turismo
Ángel Mariscal Estrada, 
Alcalde de Cuenca. Presidente

Concejales y concejalas:
María Aranguren Vergara
Héctor Palencia Rubio 
Bartolomé Cruz Sánchez
Raúl Rodríguez Preciado
Pedro García Jiménez
Marta María Segarra Juárez                         
Gloria Corral Jover
Pedro Blas Vadillo Martínez. 
Julio López Revuelta 
María José Castañeda Cruz 
Marta Lois González
Claudia de Santos Borreguero 
Inmaculada Rodríguez Moranta
Rosa Ana Rodríguez Pérez
Elena Rodríguez García



Comisión de Educación y Cultura
D. Antonio Rodríguez Osuna, 
Alcalde de Mérida

Concejales y concejalas:
María Aranguren Vergara
Héctor Palencia Rubio
Marta Segarra Juárez
Rocío Poza Cruz
David Luque  Peso
Juan José Tur Cardona
Antonio Sánchez Barcia
Julio López Revuelta 
Atteneri Falero Alonso
Branca Novo Rey
Claudia de Santos Borreguero
Begoña Floria Eseberri
Rosa Ana Rodríguez Pérez
Elena Rodríguez García

Comisión de Patrimonio
Rafael Ruiz González, 
Alcalde de Ibiza. Presidente

Concejales y concejalas:
Olga García.
Héctor Palencia Rubio
Francisco José Talavera Rodríguez
Valentín Enrique Pacheco Polo
Emilio Aumente Rodríguez 
Julián Huete Cerviñón
Juan José Tur Cardona
Rafael España Santamaría
Carlos García Carbayo 
(hasta 20 diciembre 2018)
María Candelaria Díaz Cazorla
Jorge Duarte Vázquez
Claudia de Santos Borreguero 
Begoña Floria Eseberri
Rosa Ana Rodríguez Pérez
Mª Carmen García Martínez

EQUIPO 

Ángel Rosado Martínez
Gerencia

Sonsoles Guillén Ruiz-Ayúcar 
Secretaría

Patricia Hernández Alcalde
Turismo

Silvia Castillo
Redes Sociales y Comunicación
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