
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA SOCIAL DEL 14 DE FEBRERO 2014-02-15 
 
Asuntos tratados: 
 

1) Carnavales 
2) Pegada de carteles Acto día 21 de Febrero 
3) Propuestas presentadas por AMAPACI. (Asociación de Personas Tercera Edad) 
4) Propuestas presentadas por ADILA (Asociación  Diversidad Funcional)  
5) Varios 
 
1. Carnavales: 
 
Se decide que la celebración de los Carnavales se realice solo el sábado 1 de Marzo, 
quedando englobados en estos, los del día  5  “Entierro Sardina” 
 
La petición de permiso para la autorización del espacio, está cursada 
 
Cartel Carnavales está  realizado. Se estudia la posibilidad  de hacer unos cuantos en 
color. 50 ejemplares por ejemplo, como hay problemas de financiación, se hacen 
aportaciones sobre la marcha, tenemos 21 €   
 
Sobre la venta  de algún producto de comida y/o bebida, surgen algunas dudas ante 
la posibilidad de su realización. Esta sugerencia se traslada a la mesa de 
Coordinación, que quedo encargada de este apartado. 
 
Se está realizando un” Cancionero Popular”. Se mandarán las letras de las mismas  
al correo Asamblea para su divulgación 
 
Begoña ha contactado con un poeta y cantante. 
 
Sería conveniente que cuando se vaya cerrado algún “asunto”, se comunique a la 
mesa de trabajo. 
 
PENDIENTE: 
- Mandar  las cartas a los colectivos vecinales 
 
- Medios técnicos (sonido, toma luz) 
 
- Grupo musical 
 
- Maestro de ceremonias 
 
- Responsables de pequeño servicio de orden 
 
- Organizar el Premio del Disfraz 



 
Se nos informa, que el Ayuntamiento a la vista de la petición de espacios para esta 
celebración, ha cambiado de momento la Portada de la  revista “La Plaza”, se piensa 
sigan con su programación  y no lancen un contraprograma de fiesta paralela a la 
nuestra, de ser así continuaremos con la programación buscando alternativas de 
lugar. 
 
Para la puesta en común de los trabajos pendientes, quedamos  en vernos  el  
próximo viernes 28 de Febrero (en la sede de IU) para concluir trabajos 
pendientes, y hacer carteles con las políticas del PP que pretendemos enterrar o 
meter en un saco.  
 
2) La pegada de carteles del Acto del día 21 de Febrero sobre la Reforma de la 
Administración Local se realizará el próximo MARTES  18  a las 19:30 h. 

partiendo de la Plaza de la Fuente. 

 
3) PROPUESTA AMAPACI:  

 
Nos presentan listado de necesidades  que tiene  Tercera Edad y que tendrían que 
estar garantizadas por los gobiernos, 
 
Ante un  tema tan amplio, se ve la necesidad  de  un debate monográfico, con un 
profundo estudio para poder recoger un listado de necesidades, a  presentar en la 
próxima Asamblea General Ciudadana. 
 
4) ADILA: 

 
La persona que asiste, hace una breve exposición de sus propuestas. Estas pueden 
tratarse tanto desde la mesa  Social como en la Económica.  
 
Como en el caso anterior  hay que hacer un profundo  estudio,  para poder elaborar   
propuestas, por lo que se tendrá que trabajar  en la  siguiente reunión. 
 
5)Varios 
 
Un vecino del barrio de Dehesa Vieja nos visita al enterarse de la reunión de la mesa 
social, para trasladarnos los problemas que les ocasionan los ruidos de los bares de 
copas del barrio. 
 
Finalizamos la reunión fijando orden del día para la siguiente: 
 
PROXIMA REUNION MESA SOCIAL: 

 
- Dependencia: Mayores, Diversidad Funcional,…  

 
Debería hacerse un esfuerzo con convocar al mayor número posible de 
colectivos implicados. 
 

       Miércoles 5 de Marzo   19:30  h   Sede Izquierda Unida 
  


