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En este otoño se cumpliría la XX Edición de los "Encuentros Flamencos.

Festival de Otoño", un evento organizado desde hace dos décadas por el área de

Cultura del Ayuntamiento de Granada. La cita ha consistido históricamente en una

semana de flamenco que se prolongaba la semana siguiente con los tradicionales

"Trasnoches Flamencos en la Peña de la Platería" y las jornadas de reflexión sobre

nuestro arte, bautizadas como "Granada Territorio Flamenco".

Estos días podemos ver anunciado por el Palacio de Congresos de la Ciudad

de Granada una actividad que se titula 1Festival de Otoño de Granada, en el que,

según podemos leer, se alternan actividades culturales relacionadas con muchas

disciplinas artísticas, incluido el flamenco.

Por tanto, y a tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los

artículos 14, 15 Y 16 del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud

de información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo

no superior a los 5 días establecidos por la norma.

• ¿Va a organizar el Ayuntamiento de Granada la actual edición del

Festival de Otoño?

• En caso afirmativo, ¿por quién ha sido organizado y quién ha sido el o

la responsable de la programación?

• ¿Cuál es la programación del festival en caso de celebrarse? ¿Cuáles

son los escenarios escogidos para su celebración, en caso de llevarse

a cabo? ¿Cómo se ha financiado el festival, si es que finalmente ve la

luz?
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• ¿Qué relación tiene el Ayuntamiento de Granada con el festival

presentado por el Palacio de Congresos y que copia el nombre del que

durante 20 años organiza la ciudad?

María de Leyva Campaña

Grupo Municipal Socialista
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AYUNTAMIENTODEGRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1163/2019
Destinatario: Da María de Leyva Campaña. Concejala del Grupo Municipal

Socialista.

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a la
edición del Festival de Otoño, adjunto le remito documentación suministrada a esta
Secretaria General por Dña. María Lucía Garrido Guardia, Concejala Delegada de
Cometidos Específicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función,
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la
documentación que pueda series facilitada, en original o copia, para su estudio",

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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ASUNTO: Respuesta a la pregunta formulada por la Sra. Concejala del Grupo
Municipal Socialista, n" María de Leyva Campafia, relativa a la celebración de la XX
edición de los "Encuentros Flamencos, Festival de Otoño de Granada".

Viendo el interés que muestra usted en la XX edición de los "Encuentros
Flamencos del Festival de Otoño de Granada", decirle que el día 5 del mes pasado se
dio una rueda de prensa donde se explicó al detalle la programación del mismo,
adjunto algunos enlaces:

https://www.20minutos.es/noticia/4043283/onos-encuentros-flamencos-del-festival
de-otono-estaran-protagonizados-por-grandes-figuras-granadinas/
https://www.granadadigital.es/granada-festival-otono-flamenco-espectaculos-artistas
granadinos/
httj)s://www.efe.com/efe/andalucia/granada/granada-programa-un-otono-flamenco
que-estrenara-el-bailaor-manuel-linan/50001126-4103665

Con respecto a lo que usted detalla del 1 Festival de Otoño de Granada en el
Palacio de Congresos, como su propio nombre indica es el primer festival que
organizan con ese nombre a iniciativa privada en un espacio de gestión privada, es
una actividad en la que el Ayuntamiento no interviene, como tantas otras que se hacen
a iniciativa privada.

María Angustias González Jiménez, es la persona que ha organizado el
Festival este afio, y la responsable de la programación, la cual, por cierto, está
teniendo un éxito rotundo de venta de entradas.

Como usted debe de saber, perfectamente, en el Área de Cultura hay más de
200.000 euros en facturas pendientes de pago puesto que en los últimos afios se han
ido acumulando gastos sin asignación presupuestaria que los respaldara, por lo que se
está haciendo un gran esfuerzo para mantener una programación de calidad al menor
coste. Este afio los Encuentros Flamencos tendrán un coste de cero euros para el
Ayuntamiento, habiendo sido un patrocinador privado quien ha efectuado una
aportación de 8.000 euros y el resto de los gastos generados han sido saldados con los
ingresos obtenidos de la venta de entradas.

Todo lo cual le informo para su conocimiento.
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