
ACTA RESUMEN GRUPO TRABAJO FIESTAS 
ALUCHE FOROS LOCALES DISTRITO LATINA 

CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEÓN 

20/02/2018 18:40 horas 

 

PARTICIPANTES: Representantes de: Pp, Ahora Madrid, Ciudadanos, Centro Cultural Castellano 
Manchego, Centro Cultural Castilla y León, Av. Puerto Chico, Av. Aluche, Sapo Cancionero, Ballet Ara de 
Madrid, Sindicato de Estudiantes, Asociación Masi, AS. Jamboree.   

 
 

1.- Se inician las reuniones para preparar las FIESTAS DE ALUCHE 2019. Comparecen dos 
representantes de MAHOU, para darnos presupuesto y condiciones  de suministro completo para las 
fiestas. El próximo lunes enviarán precios definitivos con ligera subida que intentarán aminorar en lo 
posible. En general las entidades están satisfechas del suministro del año anterior.  
 
2.- Sobre las bases de adjudicación se comunica la intención de la unidad de cultura de modificar el 
artículo 8º de criterios de adjudicación en el apartado de proyecto artístico, en el sentido de dar cero 
puntos a las actividades presentadas en los dos últimos años y que vuelvan a presentarse en este 
año. Se genera un debate en el cual los Centros Culturales presentes se muestran muy en contra. Se 
decide de forma unánime por todas las entidades presentes NO ACEPTAR DICHO CAMBIO EN LAS 
BASES ya que no queda claro (tampoco lo tenemos por escrito) en qué consistiría y cómo podría ser 
interpretado en un futuro. Por otra parte la comisión, se compromete en lo posible a mejorar la 
calidad de las actividades presentadas por propia autoregulación. En caso alguna actividad 
presentada no fuera de la suficiente calidad, la comisión entiende que dicha actividad no se programe 
en las fiestas, dejando al criterio artístico de la unidad de cultura dicha valoración. 
 
3.- En relación a las bases seguimos como siempre en contra de casetas que no realicen la GESTIÓN 
DIRECTA. Entendiendo pero no compartiendo que legalmente no se pueda impedir en casetas 
asignadas a grupos municipales, pedimos eso sí, que se compruebe en las otras casetas si habiéndose 
presentado la declaración de gestión directa, dicha gestión se realiza de hecho.  
 
4.- Volvemos a reafirmarnos en lo hablado en la anterior reunión: Pedimos a la JML encargarnos,  
para dar a conocer nuestro trabajo como comisión de fiestas y en colaboración con la unidad de 
cultura, de la programación del jueves 6 de junio 2019.   
 
 
5.- Próxima convocatoria: en esta misma sala a las 19 horas en fecha cercana a confirmar.  
 

 
 

Grupo Trabajo Fiestas de Aluche 2019 
 


