
Magdalena García Belmonte, Concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla, con 

arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Orden Jurídico de Entidades Locales 

hace al pleno la siguiente: 

PROPUESTA: 

Ampliación de horario de las exposiciones instaladas en la casa de las Cayitas  y adaptación  de 

la misma. 

EXPOSICIÓN: 

El Archivo Histórico de Alcantarilla, se ha convertido en una sala de exposiciones ubicada en 

una infraestructura de gran valor cultural. Pero, como ya hemos manifestado en otras 

ocasiones en este mismo pleno, no reúne las condiciones necesarias para que sea una sala 

abierta a toda la comunidad de nuestro municipio. 

Exposiciones de la calidad e interés como la que estos días alberga el Archivo Histórico, o la de 

la conmemoración del Quijote, por señalar algunas, no pueden ser solo accesibles a una parte 

de nuestra ciudadanía. 

Están dejando al margen de una parte de sus proyectos culturales, a las personas con 

diversidad funcional y con ello, merman la oferta de la concejalía de cultura y la convierten, 

una vez más, en una parodia de “proyecto cultural para todos”. 

El servicio que presta la Casa Cayitas es, además, completamente insuficiente. 

No creo que exista ninguna sala de exposiciones municipal , que es en lo que se ha convertido 

Cayitas, y no digo yo que no esté bien, cuyo horario sólo la convierta accesible a centros de 

enseñanza. Que la sala esté cerrada por las tardes y los sábados- al menos- vuelve a convertir 

el espacio, en un reducto de la concejalía para poco más que un paripé cultural. 

Los y las ciudadanas de Alcantarilla merecen contar, de una vez por todas,  con una sala de 

exposiciones accesible que pueda albergar exposiciones tan importantes como la que en la 

actualidad está instalada en Cayitas. 

Por todo lo expuesto hago al pleno la siguiente 

PROPUESTA: 

Instar al equipo de gobierno, 



1. A que se lleve a cabo un proyecto de adaptación de la Casa de las Cayitas que facilite el 

acceso a toda la población, instalando un ascensor en las fachadas laterales o como 

mejor sea oportuno. 

2. Se establezca un horario adecuado de mañana, tarde y sábados para la apertura de 

este espacio en periodo de exposiciones, de acuerdo con el personal destinado al 

Archivo Municipal  teniendo en cuenta sus necesidades y condiciones laborales. 

3. Valorar las necesidades culturales de nuestro pueblo y trabajar en el sentido de buscar 

una sala de exposiciones vía patrocinio, convenios, etc…con empresas o entidades 

instaladas en nuestro municipio. 

 

Alcantarilla, 13 de abril de 2018      

Magdalena García Belmonte 

Concejala no adscrita 


