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Asistentes: 

• David (Coordinador Mesa Cultura y Juventud Foro Local) 

• Sonia (Albar 42) 

• Mª José (Calderón de la Barca) 

• Rosa (Mus) 

• Pepe Rayos (Mesa Cultura y Juventud Foro Local) 

• Isabel (PSOE) 

• Belén (Ciudadanos) 

• Chisco (Junta Municipal) 
 
 
 
EVALUACIÓN PROPUESTAS 2018 

 
Se repasan las 6 propuestas realizadas: 
 
Se consideran cumplidas 3: 

• Adelanto de los fuegos artificiales para que la actuación estelar fuera 
antes. 

• Dj después de la actuación estelar del sábado. 

• Dotar de más material al Punto Violeta (también se pidió personal 
contratado, pero desde el Área de Políticas de Género y Diversidad nos 
indicaron que la filosofía era que la atención se realizara por parte de 
mujeres voluntarias). 

 
Se consideran no cumplidas 3: 

• Cambiar el sistema de reparto de vales para la chocolatada de mayores. 
Se suprimió la chocolatada por las necesidades de recorte 
presupuestario. 

• Realizar más actividades fuera de Barajas. También se tuvo que posponer 
por el ajuste presupuestario. 

• Buscar nuevos formatos que permitan mayor presencia de bandas 
musicales del distrito. Se hará en 2019. 

 
Aunque no ha habido un cumplimiento tan alto de propuestas como en años 
anteriores, se valora la consolidación de muchas de las pasadas (pregonero/a 
del distrito, espacio adicional para ADALA, pasillo trasero de seguridad, 
variedad de actuaciones estelares, control del volumen, mejoras en los baños, 
persona de referencia de la Junta Municipal…). 
 
 
 
 



VALORACIÓN DE LOS ASISTENTES 

 

• Chisco explica la ligera bajada real en el presupuesto de las fiestas (el 
presupuesto pasó de 124.000 euros a 130.000 euros, pero hubo un 
nuevo lote para seguridad y autoprotección, de casi 9.000 euros) y los 
ajustes que hubo que hacer en la programación, debido a que el 
contrato quedó desierto y hubo que licitarlo de nuevo con una bajada 
de prestaciones. 

• Desde la Junta Municipal se asume el error de no haber garantizado 
algunas actividades especialmente significadas, como las actuaciones de 
grupos tradicionales del distrito o el baile en la Plaza Mayor, que sí 
estarán garantizadas en 2019. 

• En general, se hace una buena valoración de las fiestas. 

• Valoración muy positiva del adelanto de los fuegos a las 23 horas, lo que 
permitió que la actuación estelar comenzara antes y que después cerrara 
un Dj, que fue un auténtico éxito para el público más joven. 

• Sigue habiendo peticiones de ampliación del horario de cierre. 

• Hubo algunos problemas con el enganche a la luz de las casetas, debido 
a un error del proveedor que se solventó en pocas horas. 

• Se valoran muy bien todos los aspectos relacionados con la seguridad. 

• Se vuelve a valorar muy bien el Punto Violeta. 

• Se comenta que la asistencia al pregón fue significativamente menor que 
otros años y que pudiera estar relacionado con la supresión de la 
chocolatada. 

 
 
 
PROPUESTAS 2019 

 
1. Consolidar el cambio de horario de los fuegos artificiales, para adelantar 

la actuación estelar del sábado y que cierre un Dj. 
2. Suprimir el Certamen Nacional de Música y emplear su presupuesto para 

cambiar el formato de la tarde-noche del viernes: 
o Actuación de bandas del distrito (convocatoria abierta). 
o Actuación del grupo ganador del Certamen Nacional de Música 

2018 (si existe el compromiso). 
o Actuación de orquesta, en lugar de la actuación estelar. 
o Actuación de Dj. 

3. Realizar actividades fuera de Barajas (al menos, recuperar los juegos 
infantiles en la Alameda de Osuna). 

4. Garantizar la actuación de los grupos tradicionales del distrito (Calderón 
de la Barca, Divina Pastora y Coral El Capricho). 

5. Recuperar el baile en la Plaza Mayor. 
6. Recuperar la chocolatada para mayores, distribuyendo los vales 

previamente entre los centros de mayores (en proporción al número de 
socios). 

 
 


