
ACTA REUNIÓN MESA DE TRABAJO OPERACIÓN “PANORAMA CIGARRERAS”

2 de octubre de 2018

          Sala Camon de Cigarreras                                                          

Inicio 18.30h               Finalización 20h 

ASISTENCIA MIEMBROS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

ENTIDADES Nº PERSONAS
AVV El Plá 2
AVV Campoamor-Plaza América 2
AVV Carolinas Bajas-Palmeretes 1
Cine Luz del Mar 1
Hort Comunitari de Carolines 2
Sociedad San Vicente de Paul 1
Akrasaurus 1
Actes Asociación Cultural 1
CORTS 1
Comisión Cultura y Ciencia 1
Espejo de Alicante 2
Asociación Española del Cuento 1
Alarte Alc AUSENTE
Avanza Psicologia S.L. AUSENTE
A.A.V.V.El eco del Barrio del Pla AUSENTE
Asociación Aba Tango AUSENTE
Asociación Comerciantes Pla-Carolinas AUSENTE
Asociación  Comerciantes  Afin  Corazón
de Alicante

AUSENTE

Asociación de Comerciantes Campoamor
y Adyacentes

AUSENTE

Asociación Federación de comerciantes AUSENTE
Grup Stenella AUSENTE
Hyla-Sociedad de Estudio y Defensa de
la Naturaleza

AUSENTE

Inmajove Asociación Cultural AUSENTE
Mediterráneo Servicios Marinos S.l. AUSENTE



Sen Platform AUSENTE
Sociedad de San Vicente de Paul AUSENTE
A.A.V.V Mercado Plaza España Alicante AUSENTE
Colla Ecologista Ecologistas en Acción AUSENTE

ASISTENCIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

PERSONAL MUNICIPAL
Coordinadora Centro Cultural de las Cigarreras
Animadora Socio-cultural, de Cultura 
Administrativo de Coordinación de Proyectos
Jefe de Departamento de Promoción Económica.
Animadora Socio-cultural, de Coordinación de Proyectos
Asistencia Técnica Daleph

Abre la sesión la Coordinadora del Centro Cultural de las Cigarreras, exponiendo la metodología
utilizada.

PUNTO  PRIMERO.  EXPLICACIÓN  Y  EXPOSICIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS  DE
ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZARSE

El día 12 de septiembre se llevó a cabo en la sesión de trabajo una priorización de las propuestas
realizadas por las diferentes personas y entidades  que forman parte grupo de trabajo para llevar a
cabo dentro de la operación “PANORAMA LAS CIGARRERAS”en el periodo comprendido entre
noviembre y diciembre de 2018. En la misma se acordó, tras la priorización que en la siguiente
reunión se presentaría por parte del personal municipal las propuestas finales teniendo en cuenta las
conclusiones de la sesión del grupo de trabajo. (enviado por correo electronico a los participantes
con carácter previo a la reunión)
Según lo acordado en la  reunión de priorización de propuestas (12 de septiembre de 2018) se
presenta a través de un power point las actividades que finalmente se llevarán a cabo en lo que
queda de año. 

Se  informa  que  dichas  actividades  han  sido  seleccionadas  atendiendo  según  al  procedimiento
descrito al inicio de la operación: 

- En función de las ideas aportadas y mayor votadas en cada una de las áreas (arte urbano,
escuela y barrio, espacios naturales y espacios intergeneracionales)

- Teniendo en cuenta el presupuesto máximo fijado y el periodo de ejecución, noviembre y
diciembre de 2018. 

Se acuerda que el power point se subirá a la web para que todas las personas puedan tener acceso al
mismo. 
En relación a las propuestas se recuerda que aquellas que no han podido ponerse en marcha en este
periodo (noviembre – diciembre), se tendrán en cuenta para próximos ejercicios en ésta o otra línea
y operación que corresponda, habiéndose seleccionado para el momento actual las propuestas que
pueden ser ejecutadas este año y de esas propuestas, acciones concretas. 

La TASOC de Cultura procede a la exposición del power point, a modo de resumen y en aportación
a lo que se expone en el mismo: 



Arte urbano: 
De lunes a viernes se llevará a cabo en las plazas de la zona la EDUSI, en horario de mañana y
tarde,  actividades  físicas  y artísticas,  y  los  sábados  tendrán  lugar  los  encuentros  y actuaciones
culturales.  

Escuela y barrio: 
Visitas didácticas a las exposiciones de la caja blanca ubicada en Las Cigarreras
Actividades de animación lectora: 

Patas y libros: Se hará a solicitud de los centros educativos. 
Intervención entidades: se manifiesta el interés de que esta actividad se pudiera hacer
abierta.  Se contesta que por el momento estás actividades sólo se harán a petición de
los centros educativos. 

Tuppercuentos:  va destinado a familias. Se trata de una “guía” para los padres y madres
para trabajar las diferentes áreas a través a través de los cuentos. También se hará a petición
de los centros educativos. 

Espacios naturales: 
Redefinición del jardín vertical: se llevará a cabo a través de un taller de mobiliario reciclado para
acondicionar el jardín vertical adecuándolo para un espacio de lectura y empezar ahí el intercambio
de libros y una mini-biblioteca, otro espacio para el club de cine, quedadas de idiomas, y en la parte
de abajo se pondrá luz y wifi para poder llevar acabo ahí también talleres. 
Entrada de la calle Sevilla: se utilizará ese espacio los domingos por la mañana como espacio de
encuentro con actividades, talleres de pintura, talleres de guitarra, etc. 

Espacios intergeneracionales: 
Espacio MarkerCIg. El objetivo será ampliar el ámbito de actuación de las actividades. 
Se  presenta  el  video  del  proyecto  de  Sargantana  que  se  llevó  a  cabo  el  año  pasado  desde
“CriaturaLab”. 

PUNTO SEGUNDO: PRÓXIMO ENCUENTRO

La próxima reunión, tal y como estaba programada, tendrá lugar el 18 de diciembre. Será la mesa de
trabajo de evaluación y reflexión sobre lo realizado  y para formalizar  propuestas para el próximo
año, sin olvidar las ya priorizadas en el grupo de trabajo.  

PUNTO TERCERO: ACLARACIONES Y SUGERENCIAS 

- Se aclaran de nuevo los criterios de ejecutabilidad y adecuación para la elección de las
propuestas. 

- De  cara  a  conseguir  la  consolidación  y  permanencia  de  las  actividades  se  hace
imprescindible trabajar la red de voluntariado durante la estrategia. 

- Desde el Servicio de Coordinación de Proyecto y Cultura se aclara que para la ejecución de
las actividades se contará con las personas que las propusieron, pero las adjudicaciones y la
ejecución  de  las  mismas  se  harán  conforme  al  procedimiento  administrativo
correspondiente. 

- Las  asociaciones  hacen  la  petición  de  que  la  información  sobre  la  EDUSI  esté  más
centralizada de manera que sea más fácil el acceso a la misma. 

- Se  solicita  información  relativa  a  los  presupuestos  de  2019.  Se  traslada  que  en  estos
momentos no se dispone de la información. 

En Alicante a 15 de octubre de 2018


