
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA SOCIAL DEL 31 DE ENERO DE 2014 

 

Asuntos tratados: 

1.- Carnavales 

2.- Acto sobre la Reforma de la Administración Local 

3.- Propuestas para un programa social en Sanse 

 

1.- Carnavales 

Miembros de la Mesa de Coordinación y Comunicación informan sobre la propuesta de realizar 

unos Carnavales por parte de la Asamblea Ciudadana. 

Tras un participativo debate y siendo informados de que Sanse es el único ayuntamiento de los 

alrededores que no celebra festividades de Carnaval se acuerda: 

• Celebrar dos eventos carnavalescos: 

o Sábado 1 de Marzo: Fiesta y Baile de Carnaval en la Plaza del Ayuntamiento. 

� Horario: de 18 a 23h. 

� Actividades: 

• Taller de Máscaras 

• Taller de pintura de cara 

• Actuaciones de grupos musicales 

• Pequeñas representaciones teatrales de grupos locales. 

• Poesía 

• Baile de Carnaval 

• Premios a disfraces y chirigotas… 

o Miércoles 5 de Marzo: día del entierro de la sardina, celebrar el “Entierro de 

las políticas del PP”. 

� Horario: 20h 

� Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

� Pasacalles y cortejo hasta el parque de la marina donde se enterrarán 

las políticas del PP. 

• Que los grupos municipales de la izquierda realicen una pregunta al gobierno del PP 

respecto a la falta de Fiestas de Carnaval en nuestro municipio. 

• Que igualmente los grupos municipales soliciten del Ayuntamiento la puesta a 

disposición de la Asamblea Ciudadana, del espacio y los medios técnicos necesarios 

(escenario, toma de luz,..) para la celebración dicha fiesta. En el caso de que el 

Ayuntamiento ponga dificultades, solicitar el espacio a la Delegación del Gobierno. 

• Se acuerda que con independencia de los medios con los que finalmente contemos, la 

Fiesta se celebrará acomodando nuestras actividades a dichas posibilidades. 



• Se considera necesario darle carácter de importancia a la reivindicación de unas 

tradicionales fiestas paganas como son los carnavales, para lo que se invitará a cuantos 

colectivos sociales y culturales quieran participar con sus aportaciones y creaciones. 

• Reparto de responsabilidades: 

o Pregunta de los grupos municipales al gobierno del PP (Javi y Miguel Ángel) 

o Solicitar espacio y medios al Ayuntamiento (Javi y Miguel Ángel) 

o Redacción Carta invitación a colectivos y vecinos (Bego) 

o Envío de la carta por correo ordinario a colectivos (Miguel Ángel y Javi) 

o Diseño de Cartel Carnavales (Jose Luis, Chema y Rubén) 

o Taller de Máscaras (Juan) 

o Contacto con grupos musicales (Teresa Ruano y Segundo) 

o Contacto con Blas de Otero (Javi) 

o Contacto con grupo teatral de Sanse (Jose Luis) 

o Contacto con grupo teatral de mujeres (Gloria) 

 

2.- Acto sobre la Reforma de la Administración Local 

• Confirmado día, lugar  y ponente: 

o Día 21 de Febrero a las 18,30h 

o Lugar: Centro Municipal del Barrio de los Arroyos 

o Ponente: 

• Se acuerda: 

o Aportar al acto una referencia gráfica y audiovisual que refleje el inventario de 

logros, conquistas o realizaciones de los Ayuntamientos de la izquierda, y todo 

lo que podría perderse tras esta reforma y ataque al municipalismo. (Esteban 

visitará el archivo municipal y queda encargado de este trabajo). 

o Realizar una convocatoria lo más masiva posible: 

� Carta a entidades sociales y ciudadanía (Javi) 

� Buzonear la convocatoria donde se pueda. 

� Cartel (Jose Luis, Chema y Rubén) 

� Pegada de carteles lunes 17 de Febrero a las 19,30h Plaza de la Fuente. 

3.- Propuestas para un programa social. 

• Se considera importante ir concretando propuestas de políticas sociales para 

aportarlas a la Asamblea del próximo Marzo. 

• El catálogo de acción social es muy amplio por lo que se valora establecer criterios de 

prioridad:  

o Alimentación 

o Vivienda 

o Dependencia 

o Salud 

o Educación 

o Medio Ambiente 

o Ocio y Cultura 



• Se realizan algunas propuestas tales como: 

o Realización de un mapa social del municipio. 

o Establecer el criterio general de que es la Administración pública lo que debe 

velar por los derechos básicos de las personas (nadie pasará hambre en 

nuestro municipio) 

o Tratar monográficamente cada uno de los aspectos de intervención social. 

• Acuerdos: 

o Divulgar masivamente la negativa del PP a la despensa municipal de alimentos, 

presentando una comparativa con su pose en el acto realizado en el Adolfo 

Marsillach. 

o Solicitar de entidades como Cáritas, Cruz Roja o Servicio sociales, información 

relativa a  la situación de emergencia social en nuestro municipio (Paco) 

o Volver a presentar periódicamente al pleno municipal la propuesta de la 

despensa solidaria de alimentos. 

o Divulgar lo más ampliamente posible las elaboraciones y propuestas de las 

Mesas de trabajo. 

o Realizar un boletín informativo con las propuestas y denuncias de las Mesas de 

Trabajo. 

o Próxima reunión de la Mesa social: Viernes 14 de Febrero, 19,30h sede IU. 

� Orden del día:  

• Acto Reforma Administración local 

o Cartel (Jose Luis) 

o Montaje audiovisual (Esteban) 

o Informaciones recogidas para volver a presentar la 

propuesta de la despensa solidaria de alimentos 

(Paco) 

o Carnavales (concretar propuestas y recogida de 

aportaciones) 

o Propuestas para un programa social: Mayores 

(Amapaci) 

 Sin más asuntos que tratar y contentos con el desarrollo y ambiente participativo de la mesa 

de trabajo, levantamos la sesión a las 21,30h. 


