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ACTA Nº 11 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS 

28 DE MAYO DE 2018 – A LAS 19:00 HORAS C.C. EL MADROÑO 

Número de asistentes: 21 (Rosa, Javier C.D. Vicálvaro, Emilio-vocal Ahora Madrid, 

Xavier, Agustín, Cristian, Mari Carmen, Borja, Egoitz-vocal PP, Silvia-vocal Ciudadanos, 

Daniel-vocal PSOE, Alejandra, Guillermo, Eduardo, Francisco, Camilo y 2 personas -

AMIVI, Concepción y Marisa-Asociación Vecinal, Arkaitz-vocal Ahora Madrid) 

 

 Se propone que en la caseta que la Junta va a poner a disposición de las Asociaciones y 

Organizaciones del distrito y en la que estará el punto morado, se ponga también el 

punto Arcoiris. Se aprueba. 

 

 A petición de Imagina Madrid se propone repartir folletos con un decálogo sobre 

buenas prácticas para fiestas no sexistas. Se aprueba. 

 

 Se propone sortear las casetas en dos partes, en primer lugar, las Asociaciones en la que 

se sortearán los mejores espacios y en segundo lugar los partidos políticos. Se pasa a 

votación de los afectados siendo el resultado: 4 votos a favor (Asociación Vecinal, 

AMIVI, CD Vicálvaro y Ahora Madrid) 3 votos en contra (PP, Ciudadanos, PSOE). Se 

aprueba por mayoría. 

 

 Se manifiesta el malestar por el hecho de que algunos partidos políticos cedan la caseta 

a feriantes. 

 

 Se informa de que finalmente no se cederá espacio por parte de la Junta para las casetas 

de las peñas ya que ha sido solo una la solicitada y los medios necesarios para cerrar la 

calle, instalación de energía eléctrica, etc. son muy costosos para dar servicio solo a una 

caseta. 

 

 Se recuerda que las asociaciones y partidos políticos tienen que pedir a la Junta, por 

instancia general, la solicitud del espacio para poner la caseta. 

 

 El C.D. Valdebernardo ha solicitado poner caseta en las fiestas y, aunque no ha asistido 

a la reunión, se aprueba el que participen en el sorteo. 

 

 Se pasa al sorteo, recordando que la caseta de la Junta estará en el espacio nº 6 por ser el 

peor valorado, así que no entrará en el sorteo. En primer lugar, se sortean los espacios 

para las Asociaciones quedando como sigue: 

 

1- C.D. Vicálvaro 

2 -  Asociación Vecinal Vicálvaro 

3 -  C.D. Valdebernardo 

9 -  AMIVI 
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En el segundo sorteo: 

 

4 -  PP 

5 -  AHORA MADRID 

6 -  CASETA JUNTA 

7 -  PSOE 

8 -  CIUDADANOS 

 

Después del sorteo, Javier (que había elaborado el croquis de las casetas) señala que la 

caseta 7 va a tener poca terraza y que se debería cambiar por la 6. Se propone a PSOE y 

acepta, quedando como sigue: 

 

4 -  PP 

5 -  AHORA MADRID 

6 -  PSOE 

7 -  CASETA JUNTA  

8 -  CIUDADANOS 

 

 Las casetas serán todas de las mismas dimensiones 8X10 

 

 La Asociación Vecinal, tal y como les pedimos en la última reunión, nos presenta el 

presupuesto para las casetas de la empresa IDEA, la misma del año anterior, se han 

pedido otros presupuestos, pero son más caros. El precio es de 774,40 euros y se 

recuerda que hay que abonarlo antes de la instalación. Hay 5 Asociaciones que piden 

ser incluidas en el pedido (AMIVI, Asociación Vecinal, C.D. Vicálvaro, PSOE y Ahora 

Madrid)  

 

 Acaba la reunión recordando que hay una relación de precios mínimos para los artículos 

comunes a todas las casetas. 

 

 Se adjunta al acta el croquis con los espacios definitivos sorteados y la relación de 

precios mínimos de los artículos 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 

Os recuerdo que al igual que el año pasado tendremos una reunión después de las fiestas 

para valorarlas y poder tener en cuenta el año que viene aspectos positivos y negativos. 

 


