
GRUPO DE TRABAJO FIESTAS DE ALUCHE 

ACTA-RESUMEN 
 

24 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 19:15, CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEÓN  

ASISTENTES 
PP, AHORA MADRID, PSOE LATINA, CIUDADANOS, TRECE ROSAS, AVA, PUERTO CHICO, 

LABANDA, SAPO CANCIONERO, CC. CASTELLANO-MANCHEGO, CC. CASTILLA-LEÓN, 

JAMBOREE, SINDICATO ESTUDIANTES,CC. EXTREMEÑO. 

ACUERDOS 

PRECIO COMÚN BEBIDAS Y COMIDAS 

1. Se acuerda subir el precio de los bocadillos comunes a TRES euros 

(panceta, lomo, chorizo, morcilla, tortilla, empanada, pincho moruno..) 

2. Se acuerda no subir los precios de la bebida, excepto el vino común a UN 

euro.  

CERVECERA MAHOU 

3. Sin noticias sobre el tema, se acuerda contactar con el distribuidor 

para hacer el primer pedido caseta por caseta a la mayor brevedad 

posible.  

PROGRAMACIÓN 

4. Se está a la espera de que se adjudique el contrato y nos informen de 

algo concreto por parte de la Junta Municipal.  

5. Acordamos lo siguiente: A) ADELANTAR LA ACTUACIÓN ESTELAR DE LATINA 

JOVEN PARA ATRAER A MÁS PÚBLICO. B) MEJORAR LA CALIDAD MUSICAL DE LA 

ACTUACIÓN DE DISCOTECA MÓVIL. 

 

 



INFORMACIONES VARIAS 

6. Se informa sobre las adjudicaciones de caseta que se realizarán el 

jueves a las 5 de la tarde. Se informa sobre los plazos de instalación 

de caseta metálica, casetas y los seguros correspondientes. Se informa y 

se concreta con algunas entidades la programación de la Caseta Cultural. 

Dando de plazo hasta el 10 de mayo para poder realizar la programación 

con tiempo y poder publicarla adecuadamente.  

7. Con respecto a los vasos reutilizables quedamos a la espera de que la 

Junta Municipal nos facilite la información pertinente pues no queda 

claro el tema de los logotipos ni la empresa que nos prestará los vasos.  

8. Con respecto a la Caseta Cultural se informa que existe un saldo a favor 

de la Comisión de 400 euros que se invertirá en equipamiento.  

ACUERDOS DE LA COMISIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE SITUADOS 

9. Se recuerda a los asistentes el acta de la anterior reunión, en la que 

los grupos municipales que se comprometieron a los siguientes situados: 

PP....................... ...........Situado 7 

PSOE............................. Situado 14 

AHORA MADRID...........Situado 13 

C’s...................................Situado 9 

El resto de la Comisión, se comprometió a no coger los situados 
que históricamente cogen otras entidades.  

10. Se abre un largo debate en el cual el Sindicato de Estudiantes plantea 
al grupo municipal del PP que respete su situado del año anterior 
(situado 12) para no interferir en el compromiso de respeto de situados 
del resto de entidades. Durante el debate abandona la reunión PSOE 
Latina y 13 Rosas. El resto de las entidades presentes, excepto el PP, 
apoyan la petición realizada a dicho grupo municipal para que se quede 
con el situado del año anterior (12).  

PRÓXIMAS REUNIONES 
Las reuniones de programación y caseta cultural serán convocadas a través de 

las distintas subcomisiones.  


