
Acta 11 del Grupo de las Noches de Verano en el Parque de 
Valdebernardo 
Día y Hora de Inicio: 30 de mayo, Hora 17.30 en el Centro Cultural 
Valdebernardo 
 
Asistentes Mar, Txema, Julio y José Luis 
 
  
ORDEN DEL DÍA  
 
1º Ratificar el seguimiento en los foros del Grupo de las noches de verano 
-          El grupo en su reunión decide mantener el grupo de las Noches de 
Verano con la idea de poder presentar un proyecto a aprobar para el verano del 
2019. 
-          Y expresa que: 
-          El grupo de las Noches de verano sigue activo en los foros ciudadanos, 
pero ante la falta de cumplimiento por parte de la junta del presupuesto y 
proyecto aprobado en el pleno del día 11 de marzo del 2017 para el verano 
2018, ante la falta de previsión de presupuesto y ante la escasa oferta realizada 
por la junta para las diferentes actividades presentadas en nuestro proyecto 
para este año, desestima nuestra participación este año y presentaremos el 
proyecto a aprobar para el año 2019.  
2º Ratificar el Proyecto para su aprobación para el ejercicio 2019. 
-          El grupo ratifica el proyecto a presentar para el ejercicio 2019. 
3º Aprobación de la carta a la Junta, vecinos, asociaciones, responsables de 
foros, al Concejal Presidente del Distrito, Al responsable de Foros Ciudadanos 
Nacho Murgui y nuestra Alcaldesa. 
-El grupo aprueba las cartas emitidas por nuestro coordinador. 
4º Aprobar el Logo 
-          De los 4 logos de diferentes creadores se aprueba el cedido para el 
grupo de Eduardo, agradeciendo a los que con sus creaciones han cooperado 
en ello con el grupo.  
Ruegos y Preguntas. 
Ante la situación creada por la decisión de mitigar nuestro presupuesto por 
parte de la junta y ante las opiniones versadas por el responsable de 
participación ciudadana, Señor Gonzalo en la reunión con el concejal presidente 
exponemos: 
-Pedir a la junta que nos presente el presupuesto desglosado de los gastos 
necesarios para la realización del proyecto enviado al Área de Hacienda del 
ayuntamiento para su aprobación. 
Se propondrá una 2 película de los dos últimos años. por haber empate entre: 
historia de Pí y Los caballeros de la Mesa Cuadrada. Había opiniones que estas 
dos son más antiguas. 
Se ruegan propuestas 
 
Finaliza la reunión a las 18.30 
 


