
 
 

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA DEL GRUPO DE CIUDADES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA EN SESIÓN CELEBRADA EL 

DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 
 En el Centro de Recepción de Visitantes de la Ciudad de Córdoba, a once de 
noviembre de 2017, y siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos, se inicia sesión 
donde se toman los siguientes acuerdos: 
 
1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.- Se aprobó, por 
unanimidad de todos los asistentes, el acta de la sesión anterior, celebrada en Ibiza el día 
27 de mayo de 2017. 
 
2.- Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de 27-9-2017 
y de 10-11-2017.- La Asamblea ratificó las siguientes propuestas elevadas por la 
Ejecutiva celebrada el 27 de septiembre: 
- La remisión a cada Ayuntamiento de las fotografías que le correspondan de la 
exposición 15 Fotógrafos, 15 Ciudades, abonando el Grupo el transporte.  
- El logotipo seleccionado para la conmemoración del 25 aniversario. 
- Que se utilice la Guía de la OCU en la organización homóloga portuguesa. 
- Que se redacte una Declaración Institucional sobre Turismo Sostenible en las 
Ciudades Patrimonio para que el Grupo se posicione en este asunto. 
- Que se mantenga la solicitud de reconocimiento internacional de la marca como se ha 
pedido.  
- El visto bueno a la solicitud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de utilizar el sello 
del Grupo en la imagen del 20 aniversario de la incorporación en la Lista de Patrimonio 
Cultural de UNESCO. 
 
En relación con la reunión de la Comisión Ejecutiva de 10 de noviembre adoptó los 
siguientes acuerdos: 
- Para 2018 la Asamblea acordó, por unanimidad, mantener la cuota en 50.000€, 
pagaderos en cuatro trimestres de 12.500 euros cada uno. 
- Se aprobó el borrador de presupuestos para 2018.  
 
3.- Asuntos de las Comisiones Informativas.-  
Educación y Cultura.- Se aprobó el borrador de las bases del programa Aula del 
Patrimonio.  
Se seleccionó la propuesta de estatuilla presentada por Carlos Albert Andrés para ser 
entregada en el Premio Patrimonio.  
La Asamblea acordó contratar a Don Pedro Juan Hormigo un ejemplar de la antigua 
escultura, para que quede custodiada en el archivo del Grupo. 
Representación, Promoción y Turismo.- Se aprobó el borrador del Plan Operativo de 
Turismo para 2018.  
Asimismo, la Asamblea dio paso al borrador del Pliego de Contratación del 
Observatorio de Turismo. 
 
 
 



 
 

5.- Asuntos de la Presidencia A) Se acordó el siguiente calendario de Asambleas: 
 - FITUR, 18 de enero 
 - Salamanca, 3-4 de marzo 
 - Mérida, 9-10 de junio 
 - Ávila, 17 de septiembre 
 - Cuenca, en el mes de noviembre, a falta de fijar los días 
 
B) Se acordó que se constituya un grupo de trabajo para que haga una propuesta de 
modificación del reglamento de funcionamiento y se redacte un reglamento económico 
del Grupo. 
C) La Asamblea aprobó por unanimidad el borrador propuesto para apoyar la 
declaración de Medina Azahara, única candidatura que presenta España en el Comité 
del Patrimonio Mundial de 2018. 
 
6.- Ruegos y Preguntas.- Se acordó conceder a Alcalá de Henares la placa 
conmemorativa del 20 aniversario de su declaración. 
 
Y no siendo otro el objeto de la reunión, la Presidenta levantó la misma 
 

 


