ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA DEL GRUPO DE CIUDADES
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA CELEBRADA EL DÍA 16
DE NOVIEMBRE DE 2019
En el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Ibiza, a dieciséis de noviembre de
2019, y siendo las diez horas y catorce minutos, 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 Alcalá de
Henares el día 1 de julio de 2019.
2.- Ratificación, si procede, de los acuerdos de las Comisiones Ejecutivas de 1-72019 y de 15-11-2019.- Se ratificaron los siguientes acuerdos elevados por la Comisión
Ejecutiva:
- Visto bueno a la situación actual del pago de las cuotas y del saldo bancario.
- Se dio paso al informe del estado de ejecución de los presupuestos de 2019 que recoge
el gasto total a 30 de octubre, que asciende a 908.878,54€.
- Para 2020, 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 2020, que sigue la misma dinámica que en
2019: con ingresos de 990.000€, procedentes de las cuotas municipales (750.000€) y las
subvenciones nominativas de la Secretaría de Estado de Cultura (210.000€) y la
Secretaría de Estado de Turismo (30.000€). Y gastos destinados al área de: Educación y
Cultura (160.000€), Patrimonio y Ciudad (210.000€), Representación, Promoción y
Turismo (498.000€) y Servicios Generales (122.000€) Además se acordó para 2020 una
subida de los sueldos correspondiente al IPC.
- Se prorroga el contrato a Asesores Reunidos y Asociados, SL, por un total de
3.934,92€, para la gestión contable, mientras se elabora el pliego para un nuevo
concurso.
- Dado el impago de la Subvención Nominativa de Cultura y ante la necesidad de
responder a compromisos adquiridos por el Grupo, la Asamblea acordó el abono con el
presupuesto ordinario de los gastos generados por la asistencia al V Encuentro Europeo
de Asociaciones de Patrimonio Mundial en Ibiza; el Premio de los finalistas del
programa Aula del Patrimonio 2019; el Encuentro de Gestores del Patrimonio; y la
participación del Grupo en el XXIII Congreso Nacional de Historia del Arte:
Universitas. Las Artes ante el Tiempo, que se celebrará en Salamanca del 30 de
marzo al 3 de abril.
- Aprobó el borrador del Pliego de Servicios para el estudio del Observatorio Turístico,
en su fase III, por un total de 30.000€, que se elaborará en 2020.
- Se dio el visto bueno al borrador del Plan Operativo de Turismo 2020.
- Se acordó abonar la factura de 49.731€ por la grabación con helicóptero de las
imágenes aéreas de San Cristóbal de La Laguna, en el capítulo correspondiente a esta
ciudad, incluido en la serie de RTVE.
- Los asistentes dieron el visto bueno a la propuesta de negociar un convenio de
colaboración con la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas, que se incluiría

en un programa de trabajo con ciudades, para construir sinergias que conexionen
culturas, y conseguir que sean lugares de encuentro integrador.
- Del mismo modo, la Asamblea se mostró favorable a involucrarse con los objetivos de
Desarrollo Sostenible, y marcarse metas para ir avanzando de manera consensuada para
lograr Ayuntamientos inclusivos, seguros y sostenibles, para lo que se contactará con la
Alta Comisionada de la Agenda 2030.
- Se aprobó la creación de un grupo de trabajo para redactar el Plan Estratégico 20202023, que estará constituido por los coordinadores de las Comisiones Informativas.
- Se dio el visto bueno a la solicitud de Don Luis Yeray Gutiérrez de organizar una
sesión de la Comisión Ejecutiva en San Cristóbal de La Laguna en 2020, con motivo de
la celebración del 20 aniversario de la inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial.
Y no siendo otro el objeto de la reunión, el Presidente levantó la misma, siendo
las once horas y cuarenta y un minutos del día al principio indicado.

