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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE CULTURA,
CON ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017
Asisten los Excmos/as. Sres/as.:
Gutiérrez Alberca, D. Alberto
Presidente
León Rodríguez, D. Laureano
Vicepresidente Primero
García Luis, D.ª María Isabel
Secretaria Primera
Portavoces:
Ahedo Ceza, D.ª Nerea (GPV)
Marcos Arias, D. Tomás (GPMX) (sustituido por Bagué Roura, D. Joan)
Mesón Miguel, D. Ángel (GPPOD)
Montes Jort, D. Félix (GPS)
Picornell Grenzner, D. Bernat (GPER)
Torrado de Castro, D.ª Marta (GPP)
Excusan asistencia:
Morales Lázaro, D. Antonio
Aldea Gómez, D.ª Rosa María
Letrada:
Ilma. Sra. D.ª Ana María Álvarez Pablos
A las trece horas el Presidente de la Comisión de Cultura, Excmo. Sr. D.
Alberto Gutiérrez Alberca, abre la reunión con las asistencias que se reseñan.
El Presidente propone que las mociones sobre conmemoraciones y
aniversarios que susciten la unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, se
tramiten como declaraciones institucionales. En cambio, las que insten al Gobierno a
iniciar expedientes de declaración de bienes materiales o inmateriales como
Patrimonio de la Humanidad, podrán mantenerse como mociones.
Los Portavoces manifiestan su conformidad, si bien, en cada caso, se irá
decidiendo sobre la tramitación de las iniciativas ya presentadas.
A continuación la Mesa y los Portavoces asistentes a la reunión acuerdan que
la Comisión de Cultura se reúna el próximo día 12 de junio, a las 16:00 horas, con el
siguiente orden del día:
Comparecencia, a solicitud de la Sra. Lima Gozálvez (GPPOD), del realizador
audiovisual, D. Miguel Ángel Font Bisier, para explicar su proyecto innovador en
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accesibilidad XMILE, como primer film multisensorial en todo el mundo que combina
los cinco sentidos (715/000098). El Portavoz del Grupo intentará confirmar, a la mayor
brevedad posible, la aceptación por parte del realizador mencionado de la invitación a
comparecer ante la Comisión de Cultura.
Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a
presentar el Fuero de León ante la Comisión Nacional para la UNESCO, para que
estudie la viabilidad de su candidatura en el año 2018 al programa Memoria del Mundo
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) (661/000480).
Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a
contribuir al impulso de todas las actividades con motivo de la conmemoración del 150
aniversario del nacimiento del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez (661/000570).
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la
elaboración de un Plan de gestión integral del prerrománico asturiano y de un plan
económico plurianual para su financiación (661/000355).
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno al
traslado de los capiteles del monasterio de Santa María la Real, expuestos en el
Museo Arqueológico Nacional en Madrid, a Aguilar de Campoo (Palencia) con motivo
de la celebración en el año 2018 de la exposición Las Edades del Hombre y a la
instalación posterior de réplicas de los mismos en dicho monasterio (661/000379), que
se debatirá conjuntamente con la Moción por la que se insta al Gobierno al traslado de
los capiteles del monasterio de San Pedro de Valdecal, expuestos en el Museo
Arqueológico Nacional en Madrid, a Aguilar de Campoo (Palencia) con motivo de la
celebración en el año 2018 de la exposición Las Edades del Hombre y a la instalación
posterior de réplicas de los mismos en dicha localidad (661/000405). A propuesta del
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, los asistentes manifiestan su acuerdo
para que puedan ser sustituidas por otra, si reúne los requisitos reglamentarios.
Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por la que se insta
al Gobierno a la cesión al Ayuntamiento de Barcelona de la obra "El Atleta Cósmico",
de Salvador Dalí (661/000172).
El Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana manifiesta que
presentará una segunda moción para que sea incluida en el orden del día, siempre
que reúna los requisitos reglamentarios.
Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a
adoptar una iniciativa para conseguir el reconocimiento del toque de campanas como
Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial (661/000538).
El Sr. Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Mixto, anuncia que presentará,
con el objeto de que sea incluida en el orden del día de la sesión, una moción sobre la
construcción del Archivo Provincial de Girona.
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Por otra parte, el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista anuncia que
retirará la moción por la que se insta al Gobierno a promover la conmemoración del 75
aniversario del fallecimiento del poeta Miguel Hernández (661/000466).
En relación con las preguntas escritas al Gobierno reconvertidas en preguntas
orales en Comisión cuya tramitación figura como pendiente en la relación de asuntos
de la Comisión, el Senador Picornell Grenzner manifiesta su conformidad con que la
convocatoria del día 12 de junio no incluya su pregunta reconvertida.
El Presidente de la Comisión y el Sr. Bagué Roura, del Grupo Parlamentario
Mixto, hablarán con los señores Iñarritu García y Mulet García, autores del resto de las
preguntas reconvertidas, para que manifiesten su conformidad con el hecho de que la
Comisión de Cultura se reúna el día 12 de junio, de modo que esas preguntas
reconvertidas se incluyan en una sesión posterior.
El Presidente informa a los asistentes de que se ha recibido una invitación de la
Directora de la Biblioteca Nacional. Se intentará fijar la visita para el día 13 de junio, a
las 10:00 h. En cuanto estén confirmadas la fecha y la hora, se realizarán las
oportunas convocatorias.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las trece horas y veinticinco
minutos.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA PRIMERA

Alberto Gutiérrez Alberca

María Isabel García Luis
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