
 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, a través de su portavoz, D. Francisco Saavedra García 

y de los Concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas 

Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y Dª Mª Carmen Adán Marín, 

Dª Mariola Tomás Heredia desea someter a la consideración del 

Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 

siguiente propuesta: 

PROPUESTA 

“Creación de un Consejo Asesor Municipal  de Patrimonio 

Cultural”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La sustentación legal para la constitución de este Consejo 

Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de 

Alcantarilla se encuentra a nivel constitucional, estatal, autonómico 

y local. 

La propia Constitución Española de 1978 en su artículo 46 incorpora 

como obligación del Estado la protección del patrimonio: “Los 

poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 

su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 

atentados contra este patrimonio” 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, es 

la que regula la definición e identificación, obligaciones y 



competencias, en relación al Patrimonio Histórico Español, citando 

ya en su Preámbulo que, de acuerdo con el artículo 46 de la 

Constitución, su protección constituye una obligación fundamental de 

todos los poderes públicos a partir de disposiciones que estimulen a 

su conservación. 

La Ley 16/1985, articula también que cada Comunidad Autónoma 

creará sus propios órganos competentes para la protección del 

Patrimonio Histórico que tenga a su cargo y la necesaria cooperación 

de los Ayuntamientos en la custodia y protección del patrimonio 

comprendido en sus términos municipales. Y en respuesta a la 

pregunta de ¿quiénes son los organismos competentes para la 

ejecución de esta ley?, en su artículo 6 se establece: a. Los que en cada 

Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del 

Patrimonio Histórico. b. Los de la Administración del Estado, 

cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su 

intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la 

expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico 

Español. Estos organismos serán también los competentes respecto 

de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos 

a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o 

que formen parte del patrimonio nacional. Finalmente establece la 

necesaria cooperación de los Ayuntamientos en la conservación y 

custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su 

término municipal. Artículo 7: Los Ayuntamientos cooperarán con 

los organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la 

conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español 

comprendido en su término municipal, adoptando las medidas 

oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. 

Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño 

o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como 

las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos 

bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan 

expresamente atribuidas en virtud de esta Ley. 

Como consecuencia de las transferencias que la Constitución 

establece en materia de gestión y tutela del patrimonio a las 

Comunidades Autónomas, todas las comunidades autónomas regulan 

su patrimonio a través de leyes y decretos que tienden a desarrollar de 



manera más expresa la normativa estatal establecida en la Ley 

16/1985 de la que todas parten. A rasgos generales, todas abordan la 

regulación de las distintas categorías de patrimonio y se incorporan 

figuras como: Los Lugares de Interés Etnológico, Patrimonio 

Industrial, Paisaje Cultural, Lugares Culturales, Zona Patrimonial y 

Vía Histórica. En nuestra comunidad es la Ley 4/2007, de 16 de 

marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia la que se dicta en el ejercicio de la competencia 

exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 

materia de patrimonio cultural de interés para la misma, de 

conformidad con los artículos 10.Uno, 13, 14 y 15 de su Estatuto de 

Autonomía y 148.1. 15.ª y 16.ª de la Constitución Española y sin 

perjuicio de las competencias que, en virtud del artículo 149.1.28.º del 

mismo texto, correspondan al Estado, y tiene por objeto la protección, 

conservación, acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión 

y fomento del patrimonio cultural de la Región de Murcia. 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla, tiene atribuida la potestad 

reglamentaria en materias de su competencia, así lo establece el 

artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, siendo competencia municipal el urbanismo y 

dentro de él el patrimonio histórico, y la conservación y rehabilitación 

de la edificación. Esto unido a sus obligaciones derivadas de la 

normativa estatal precitada, determina y precisa la responsabilidad 

municipal en esta materia y cuál debe ser su talante al respecto. 

Existe una sensibilidad social cada vez mayor respecto a la 

conservación y custodia del patrimonio cultural e histórico del 

municipio de Alcantarilla, y no cabe duda de que la gestión municipal 

puede verse enriquecida con las aportaciones procedentes de terceros 

expertos externos en defensa del patrimonio, que podrán informar y 

poner en conocimiento de la Administración cualquier amenaza, daño 

o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como 

de las dificultades y necesidades que se tengan para el cuidado de 

estos bienes; esta participación social podría ser un medio de 

colaboración para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, también 

para su defensa. 



El objetivo de este consejo asesor será la participación en los 

expedientes municipales para la protección y defensa del 

“Patrimonio Cultural”, entendiéndose como tal el arquitectónico, 

paisajístico y arqueológico, así como otros elementos patrimoniales y 

espacios urbanos y paisajísticos. Se crea de conformidad con los 

artículos 130, 131 y 139 del RD 2568/1986, de 28 Noviembre 

(Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales), denominándose Consejo Sectorial del 

Patrimonio Cultural del Municipio de Alcantarilla, con este 

órgano se garantiza la participación de distintos interlocutores 

especializados y con dedicación reconocida en la materia, que vía 

informe y propuesta, en su caso, del Consejo afecten a las políticas 

municipales relativas a la protección del patrimonio cultural. 

Pretende ser un órgano de participación, consulta y asesoramiento en 

dicho campo, cuya composición podrán integrarla asociaciones, 

corporaciones, entidades y otros agentes representativos, debiendo 

acreditar, todos ellos, experiencia reconocida en la materia y 

encontrarse constituidos en forma legal. 

El funcionamiento de este Consejo Sectorial se regirá por lo dispuesto 

en el acuerdo plenario que lo establezca, quedando fuera de su ámbito 

el patrimonio inmaterial. 

Del funcionamiento del Consejo Sectorial derivará una reflexión 

conjunta de sus miembros, que se relacionarán y cooperaran con las 

autoridades municipales en torno a los asuntos que afecten directa e 

indirectamente al patrimonio cultural de la ciudad y/o del municipio, 

en concreto a sus bienes catalogados por el Plan General y aquellos 

otros que puedan ir aflorando en un futuro. Esa reflexión se 

formalizará en un documento/informe no vinculante, que reflejará la 

implicación responsable de los miembros del Consejo. 

La composición de este órgano recoge la representación institucional 

y social que permite la participación y la propuesta de iniciativas para 

el fomento de la protección del patrimonio cultural de manera 

sostenible. Igualmente se prevé la posibilidad de crear grupos de 

trabajo de carácter técnico, como unidad de apoyo especializada al 

Consejo. Este Consejo debe mantener los cauces de coordinación con 



otras mesas sectoriales del Ayuntamiento de Alcantarilla y con 

órganos similares. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 

de Alcantarilla presenta para su debate y aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Instar al Equipo de Gobierno a la creación de un Consejo Asesor 

de Patrimonio Cultural. 

2. Instar al equipo de gobierno a que informe de estos acuerdos a 

los medios de comunicación, radio, prensa y en sus redes sociales 

del Ayuntamiento (facebook, instagram y twitter). 

Alcantarilla, a 15 de abril de 2022 

Dª Carolina Salinas Ruiz 

Concejala Grupo Municipal Socialista 

 

P.A. Francisco Saavedra García 
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