ACTA
De la Sesión de Junta Directiva de la Asociación de
Comparsas “Nª Sª de Gracia” de Caudete, celebrada el
veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.
Siendo la veintidós horas y cuarenta y dos minutos, el Sr. Presidente declara abierta
la sesión de Junta Directiva, convocada con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Correspondencia.
Propuesta concejalía de fiestas (modificación parte final desfile enhorabuena).
Fiestas.
Informe del presidente.
Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar, José Juan Linares presenta a la nueva vocal de su comparsa.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
La Sra. Secretaria pasa a leer el acta de la sesión anterior, la cual es aprobada en
todos sus términos.

2.- Correspondencia.
La Sra. Secretaria pasa a leer una carta recibida de la junta central de comparsas de
moros y cristianos de Elda invitándonos a asistir a sus fiestas e informando de su nueva app.
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Continúa leyendo una carta del secretario de la asociación de moros y cristianos de
Jumilla que nos invitan a participar en el desfile del 13 de agosto con motivo del 30
aniversario.
Se queda en pedir más información sobre cómo quieren que participemos.
Por ultimo la Sr. Secretaria lee una carta de la secretaria de la comparsa de Tarik
informando de la nueva directiva.

3.- Propuesta concejalía de fiestas (modificación parte final desfile
enhorabuena).
El Sr. Presidente pasa la palabra al concejal de fiestas que propone modificar la parte
final del desfile de la enhorabuena ya que la calle el molino se queda muy ancha y con poca
afluencia de público. Los metros de recorrido serían los mismos, y en caso de modificarlo
también se evitaría la plaza de la constitución.
Reparte un croquis con los finales alternativos para el desfile.
Explica que la idea es poner el inicio y el final del desfile más cerca uno del otro, se
terminaría en el ensanche de la calle José Ruiz Ruiz y poner dos tribunas grandes.
Francisco Marco comenta que pueden mezclarse las bandas de música.
Responde Francisco Medina que la idea es poner la tribuna de autoridades para que
no se mezclen.
Diego López opina que el problema de la plaza de la constitución se trasladará a las
escaleras del paseo.
José Juan Linares dice que sería bueno para poder doblar las bandas de música.
Antonio Amorós comenta que ya que se va a modificar él es partidario de hacerlo un
poco más largo, ya que el recorrido queda un poco corto.
Francisco Medina responde que el ayuntamiento también está dispuesto a hacer el
recorrido más largo.
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Rafael Amorós opina que al poner el inicio y el final más cerca podemos tener
problemas con la gente que termina el desfile y se quede en el inicio.
José Juan Linares comenta que independientemente del recorrido que se haga, el
cambio de itinerario se hizo para tener paso por las aceras y que los vecinos no saquen sillas
y pide al ayuntamiento que tome medidas.
Francisco Medina responde que el ayuntamiento pretende que las aceras estén libres
y bajo solo estén las sillas de la asociación. Se ha estudiado tomar medidas junto con la
policía local.
José Juan Linares comenta que las terrazas de los bares por donde pasa el desfile
deberían de pagar en proporción a las sillas que saquen.
El Sr. Presidente pide a las comparsas que comenten el cambio de itinerario a sus
juntas directivas y se traerá la votación en un punto del orden del día para la próxima junta.
Joaquín Amorós pregunta si se ha estudiado poner los faldones que ponen en otras
poblaciones en los desfiles, añade que quitaría mucho tráfico de gente.
Responde Francisco Medina que se ha estudiado pero cuesta sobre 3.000 € y no hay
dinero, pero lo seguirá mirando.

4.- Fiestas.
El Sr. Presidente comenta que en la anterior junta propuso subir el precio de las sillas
a 4 € para sacar más dinero y pagar lo que se debe del año pasado.

La embajada infantil este año no se va a representar porque los directores están
sobrecargados y en la representación que se hizo durante la semana cultural festera no
fueron ni las directivas de las comparsas. Se va a intentar representar cada dos años.

Comenta el Sr. Presidente que a nosotros esto nos repercute en que tendremos unos
1.000 € menos de beneficios, en cambio el ayuntamiento se ahorrara el gasto del sonido.

Continúa informando que se va a poner tanto en las entradas de la embajada como
en las de los desfiles que no se devolverá el importe en caso de suspenderse el acto.
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El brindis de la reina será el día 3 de septiembre en LaSala.

La presentación del programa de fiestas será el día 5 de agosto en LaSala y lo
presentará Magda Huesca. Este año no se pondrá sidra, champán ni pasteles si no recibimos
dinero.

5.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente informa que ingresando todas las comparsas el dinero que se les
pidió, con lo que tenemos que pagar de IBI, seguros, prestamos, etc. Aún nos faltan 1.546 €
si no nos ingresa nada el ayuntamiento.

Responde Francisco Medina que si salen aprobados los presupuestos nos pagarán.

José Juan Linares dice que su comparsa ha hecho un grandísimo esfuerzo para poner
los 2.000 € y ya no pueden aportar nada más. También añade que el que hallan comparsas
que no han pagado es una falta de respeto hacia las que sí lo han hecho.

Continúa informando el Sr. Presidente que no quería que el pago de la subvención se
hiciera mediante factura pero parece que vamos encaminados a ello. Se les ha ofrecido
presentar las facturas de las bandas de música para financiarnos, pero tampoco les parece
bien.

Rafael Amorós dice que para el certamen de acuarela se pidió el dinero a través del
ayuntamiento a Castilla - La Mancha y en lugar de pasar por el ayuntamiento se lo dieron
directamente a la asociación, se podría mirar de hacerlo igual.

Responde Francisco Medina que se informará sobre como lo han hecho.

Rafael Amorós continúa diciendo que debemos buscar maneras de autofinanciarnos
porque las comparsas no pueden estar aportando tanto dinero y no se puede contar con el
ayuntamiento.

Comenta el Sr. Presidente que casi todas las asociaciones se financian cobrando una
cuota a cada socio.
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El Sr. Presidente informa sobre el seguro para la pólvora que nos piden que el
sublímite por victima sea de 300.000 €, ha estado hablando con el que nos lleva el seguro y
nos van a hacer un anexo a parte.

Diego explica que este año se han subido las indemnizaciones por accidente y con
una póliza de 150.000 € puede que a la asociación le toque pagar en caso de accidente.
Continúa diciendo que ha consultado con MAPFRE y hacer una póliza solo para nosotros nos
saldría más caro que como lo tenemos ahora por medio de la UNDEF, ya que la póliza que
tenemos es para 79 pueblos y esos 300.000 € se van gastando en accidentes conforme van
ocurriendo a lo largo del año, el problema de eso es que si ocurriese algún accidente grave y
anteriormente ya hubiera ocurrido otro probablemente no habría dinero. Actualmente se
está pagando a 0.67 € por festero, si la hiciésemos solo nosotros saldría a 0.89 € con una
prima mínima de 1.600 € del seguro de accidentes y el de responsabilidad civil 2.000 €, son
1.100 € más de lo que se está pagando ahora.

José Juan Linares comenta que en Yecla han hecho el seguro que les cubre 600.000 €.

Responde el Sr. Presidente que eso pueden hacerlo porque cada tirador paga 25 € de
seguro.

José Juan Linares dice que si la diferencia de dinero es poca prefiere el seguro para
nosotros solos.

El Sr. Presidente comenta que si cambiamos de seguro y lo tienen que pagar las
comparsas se haga proporcional al número de festeros que tengan.

Diego López propone que se ponga como tomador el ayuntamiento y como
beneficiario la asociación.

El Sr. Presidente dice que seguirá informando ya que la pólvora no la traen si no
enviamos el certificado del seguro.

Continúa informando sobre la fundación, se están preparando las jornadas de teatro
y las pagará el ayuntamiento. Para la creación de la fundación el ayuntamiento pagará los
primeros 7.500 € si se aprueban los presupuestos. La fundación está intentando buscar
financiación de las empresas, ya que se pueden desgravar el 75 %.
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José Juan Linares opina que si crean la fundación vamos a recibir menos dinero aún
del que recibimos.

Responde el Sr. Presidente que la condición que se le ha puesto al ayuntamiento es
que a nosotros no nos recorten el dinero que recibimos.

Comenta Antonio Amorós que si no se mueve la creación de la fundación nos
pueden quitar el título de Bien de Interés Cultural y sería una pena.

Luis Huesca pregunta cómo está el tema de los estatutos.

Responde el Sr. Presidente que no se ha tocado nada. Continúa informando que al
congreso de Alicante irá él, junto al vicepresidente. El día 8 a las 19:30 se presentará el libro
de Francisco Domenech en la casa de cultura, también se van a vender libros a 20 € ese día,
y luego estarán a la venta en librería Lápiz y Papel.

6.- Ruegos y preguntas.
Se queda para la próxima junta el 17 de junio.

Siendo las doce y veintinueve minutos del 28-5-2016, y sin más temas a tratar, el Sr.
Presidente de la Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretaria,
levanto la presente acta con el visto bueno del Sr. Presidente y la firma de los Sres.
Directivos asistentes a la misma.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Manuel Díaz Conejero

Ana Sánchez Martínez
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