ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA DEL GRUPO DE CIUDADES
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA CELEBRADA EL DÍA 17
DE NOVIEMBRE DE 2018
En la Biblioteca del Museo de Arte Abstracto, en la Ciudad de Cuenca, a diecisiete de
noviembre de 2018, y siendo las diez horas y dieciséis 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 Mérida el
día 9 de junio de 2018.
2.- Ratificación, si procede, de los acuerdos de las Comisiones Ejecutivas de 10-102018 y 16-11-2018- Se acordaron los siguientes asuntos elevados por la Comisión
Ejecutiva celebrada el 10 de octubre:
- Se aprobó el borrador del pliego para convocar el concurso de adjudicación de la II
fase del Observatorio de Turismo, cuyo presupuesto asciende a 30.000€.
- Se dio paso al Convenio Marco con la red de Albergues Juveniles, sin aportación
económica, para fomentar las ciudades como destino de los usuarios de estos
alojamientos.
La Asamblea aprobó los siguientes asuntos propuestos en la Ejecutiva de 16 de
noviembre:
- Para 2019, la Asamblea acordó, por unanimidad, mantener la cuota en 50.000€,
pagaderos en cuatro trimestres de 12.500 euros cada uno.
- Asimismo, dio visto bueno a la propuesta de presupuestos para 2019, en la misma
línea que los de este año. Y, para 2019 una subida de los sueldos del 1,7%.
- Se aprobó el borrador de las Bases del Aula del Patrimonio para esta edición.
- La Asamblea acordó organizar una nueva edición de la Noche del Patrimonio. y
delegó en la Comisión de Educación y Cultura la elección de la fecha.
- Se ratificó la oferta de celebrar el V Encuentro Europeo de Ciudades Patrimonio en
Ibiza.
- Se aprobó el borrador del Plan Operativo de Turismo 2019..
- La Asamblea ratificó el nombramiento del Presidente y la composición de la Comisión
Ejecutiva.
3.- Asuntos de las Comisiones Informativas.Educación y Cultura.- Se acordó que constara en acta el agradecimiento al Alcalde de
Ibiza por la excelente labor desarrollada en la organización del 25 aniversario de la
constitución del Grupo.
Patrimonio y Ciudad.- Asimismo, consta en acta su agradecimiento de la Asamblea a
los responsables de la Casa Árabe.
4.- Asuntos de la Presidencia C) La Asamblea señaló el 23 de marzo como fecha para
celebrar la próxima reunión, en Santiago de Compostela.

E) Acordó que conste en acta el reconocimiento al Ayuntamiento de Ávila por la
excelente organización del acto del Rey, con motivo de la celebración institucional del
25 aniversario.
Y no siendo otro el objeto de la reunión, el Presidente levantó la misma, siendo
las doce horas y nueve minutos del día al principio indicado.

