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ACTA 
 REUNIÓN MESA DE FESTEJOS 13/02/2019 
C.C. CARRIL DEL CONDE a las 19:00h  
Participantes: 9 Magdalena, Javier Robles, Zaira Dueñas, David 
Sacristán, David Álvarez, Maribel Galán, Javier M. Boto, Estrella, 
Verónica. 

ORDEN DEL DIA 
1.- Resumen de la reunión con el asesor del día 6/2/2019  
En base al acta del día 18/12/2018 
1. Ampliación presupuestal.  
Se amplía el presupuesto a 130.000€ para las fiestas del distrito, se 
desconoce aún cuanto aumenta lo que corresponde a la parte 
de las actuaciones estelares. 

2. Modificación pliego.  
Se ha cambiado de interventora, que es la persona encargada de 
los pliegos, actualmente desconocen en la junta si se van a poder 
llevar a cabo estas modificaciones, no obstante, esperan que la 
nueva persona encargada sea más razonable que en anteriores 
ocasiones por temas de forma, nos mantendrán informadas. 

3. Eficiencia en la gestión de ensayos. 
Recordamos que la PRESENTACION DE PROPUESTAS es hasta el 28 
de FEBRERO. 
Siendo dos personas que participan en ésta mesa las encargadas 
de gestionar toda la coordinación de las actuaciones de las 
asociaciones, nos instan a colaborar en esta tarea para mejorarla, 
siendo importante la posibilidad de gestión con otro escenario 
más (presupuestos participativos, KRAS,…) la junta lo está 
gestionando y descocemos si se podrá utilizar éste recurso. 

1.4.  Pancarta LGTBI 
Se pondrá en el escenario una nueva,  puesto que la del año 
pasado estaba  muy deteriorada. 

5. Punto violeta 
Se situará en la explanada junto a la caseta de los vasos, de 
manera diferenciada. 

6. Mejora Actividades infantiles. 
Cantajuegos no estaban disponibles.  
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Habría que mejorar el presupuesto de cara al licitador, aunque eso 
supondría disminuir parte del presupuesto de las actuaciones 
estelares, nos comentaron que lo podrían mirar, y volvemos al 
tema de la interventora, hay que esperar. 

7. Pregoneras 
Nos dijeron que nos pongamos a trabajar con esto, se elegirá en la 
próxima reunión del 28 de febrero 

8. Vasos Reutilizables 
Se adjunta un documento en el que se explica la actividad de la 
empresa que lo gestionará.  
El funcionamiento que nos han explicado es el siguiente, no siendo 
posible la participación de la mesa en las directrices de trabajo 
que se marquen, será un requisito más en la instalación de casetas 
y sus normativas.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

9. Ruido en casetas y feriantes 
Según la normativa se tendría que quitar la música en casetas y 
feriantes mientras se suceden las actuaciones estelares por 
contaminación acústica. Este año habrá que aplicar la normativa 
si queremos exigirles lo mismo a los feriantes 

STAND VASOS

Caja Vasos 
400€ + 100 vasos 

sobrantes 

Casetas participantes 
Caja + Caja Vasos 

Casetas participantes 
Caja + Caja Vasos 

Las casetas 
participantes COBRAN 
EL EURO AL USUARIO. 
NO devuelven el euro, 
ni lavan vasos

El stand de los 
vasos devuelve el 
euro al usuario y los 

Caja Vasos 
400€ + 200 vasos 

sobrantes

500    Vasos

600    Vasos

Al finalizar las 
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10. Tamaño Casetas 
El asesor nos insta a solicitarle este cambio a los partidos políticos, 
uno de ellos (AM) nos comunica en la mesa que lo pueden 
consultar a sus grupos y que lo verían factible.  
  
11. Elección de casetas 
La ordenanza lo establece así y no es competencia de la Junta, 
habría que cambiar una ley estatal. 

12. Agilizar la gestión 
Nos comunican que piden siempre la misma documentación por si 
se ha realizado algún cambio de un año para otro, pero 
intentarán mejorar la redacción para que sea todo más concreto. 

13. Comprobación Información 
Lo tendrán en cuenta.   

14. Reducir reuniones 
Se reducirá a 2, la lectura de puntos y la elección conjunta de 
casetas 

15. Revisar concesión de puntos 
Ya se tiene en cuenta según nos dicen de la junta 

16. Mejora de los cuadros eléctricos 
El cuadro eléctrico actual que hay en el recinto ferial, es nuevo 
para que no suceda lo de años anteriores, la contratación debería 
ser de mayor potencia y eso le corresponde contratarlo al 
licitador. Se acuerda pedirle al asesor que lo incluya en el pliego 
de prescripciones técnicas.  

17. Agua potable 
La junta ya se ha comunicado con el área de medioambiente y 
está en sus manos. 

18. Pago de carpas 
Nos dicen que no es posible.  

2.- Propuestas y elección, si procede, del pregonero/a de las 
Fiestas de Primavera.  
El pregón se realiza todos los años antes de la actuación estelar 
del primer sábado, éste año el sábado 1 de junio 
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Se incluyen estas propuestas: 
• Radio Enlace + El Olivar (cumplen 30 años) + Periódico de 

Hortaleza (Cumple 10 años) 
• Madame de Rosa, Influencer del distrito 
• Ana Morgade, actriz y periodista 
• Responsables Huerto Luis Cernuda (Han conseguido el primer 

premio de huertos ecológicos urbanos) 
• Rosy Rodriguez y Zaira Morales, Actrices nominadas a mejor 

Goya revelación por la película Carmen y Lola. (Una de ellas 
es del distrito) 

• Gran Wyoming 

Deberíamos elegir al menos tres en el orden de votos, por si alguno 
no pudiera acudir a nuestra petición. 

3.- Propuesta mesa de Urbanismo conjunta para actividades en la 
Plaza de la Iglesia de San Matías.  
Magdalena nos cuenta que la propuesta se basa en la 
colaboración de varias mesas para la dotación de actividades en 
la citada plaza, sin ser intrusas del resto de actividades de 
asociaciones o colectivos como la iglesia que hay en la plaza o 
Danos tiempo que se encuentra casi en frente y también realiza 
actividades en esta plaza. Aún no tienen actividades 
programadas y solicitan la colaboración de quien quiera 
participar.  

4.- Ruegos y preguntas 

• Fuegos sin sonido 

Magdalena nos explica que son algo innovador, pero desconoce 
presupuestos. 

• Votación propuestas otras mesas 

Urbanismo y Movilidad – Limitación velocidad – A FAVOR 

Deportes – Construcción municipal en Valdevebas con 
piscina y restaurante – ABSTENCIÓN 

Sanidad – Que no cierren antes los centros de salud – A 
FAVOR 
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• Magdalena se propone como coordinadora suplente. SE 
APRUEBA 

• PRÓXIMA REUNION 28/2/2019 en CC Carril del Conde 19:00 

Orden del día (Por ampliar) 

- Elección pregonera/o 

- Primera criba/ selección definitiva grupos estelares. 

FIN DE LA REUNIÓN 20:40 


