
Presidente de la comisión de festejos

Debido a la actual situación, en la organización actual de la Asociación Cultural  Peña “la 
Patata” en lo que a preparación y consecución de actividades  se refiere,  estimo oportuno, 
crear un nuevo cargo, denominando el mismo con el nombre de “Presidente de la Comisión 
de Festejos”.

El  Presidente  de  la  Comisión  de  Festejos,  asistirá  a  las  diferentes  reuniones  con  los  
actuales cargos de la Junta Directiva, indiferentemente sean en Madrid o en el municipio 
de Riofrío de Riaza, ordinarias o extraordinarias indistintamente. Con el único propósito de 
mantener informado a los socios y no socios del proyecto llevado a cabo en la actualidad, por 
la actual Junta Directiva.  De esta manera,  el mensaje de unir a todos los grupos sociales, 
indiferentemente  de  su  edad  tendrá  como  único  propósito  informar  y  transmitir,  las 
inquietudes y deseos de dicha Junta Directiva a cualquier allegado a nuestro Riofrío querido.

El Presidente de la Comisión de Festejos,  será informado de cualquier acontecimiento,  
idea, actividad o espectáculo a desarrollar o debatir por la misma. Presenciando en dichas  
reuniones las decisiones tomadas por los directivos y de dicha manera, argumentándose  
para transmitir el proyecto, que se está desarrollando actualmente; 

A los socios (informados en las reuniones e emails) también de esta forma (vía oral). 

Y a los no socios, con los que únicamente se cuenta en la actualidad, para, y por su aportación 
económica  a  pie  de  calle,  consiguiendo  de  esta  forma,  trasmitirles  a  ellos  también,  los 
progresos y objetivos de dicha Junta Directiva, para conseguir un mayor número de socios en 
beneficio de dicha Asociación en un futuro, bifurcando así las labores del Presidente, a la hora 
de  dar  a  conocer  las  ventajas  de  formar  parte  de  la  Asociación  para  los  no  socios  y 
consiguiendo  de  esta  forma,  que  el  mensaje  llegue  al  no  socio,  indiferentemente  por  el 
Presidente de la Asociación Cultural “Peña La Patata” o por el Presidente de la Comisión de 
Festejos, a pie de calle.

Si  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Festejos,  no  pudiera  asistir  a  cualquier  reunión,  
informará  a  la  Junta  Directiva  prioritariamente  y  si  fuese  primordial  su  presencia,  
delegaría  el  cargo en un portavoz  de grupo que le  mantendría al  mismo informado,  e  
informaría a la Junta, de las gestiones llevadas a cabo por el Presidente de la Comisión de  
Festejos, si esto fuese necesario.

Así pues el  Presidente de la Comisión de Festejos de la Asociación Cultural peña “La  
Patata”, será invitado e informado con antelación, de cualquier reunión particular de la  
Junta  Directiva,  manteniéndole  ésta  informado  de  primera  mano  e  in  situ,  de  dichas  
labores emprendidas en el ejercicio anual, por dicha Junta Directiva, e informando este de 
igual manera a la propia Junta, cohesionando información, para el  bien estar de ésta,  
nuestra Asociación.

Así pues y rebatiendo las posibles objeciones al respecto, y llevándose a cabo las decisiones 
pertinentes, por la actual Junta Directiva, respecto de dicha condición para desarrollar dicho 



cargo, en caso de ser elegido como Presidente de la Comisión de Festejos, un servidor. Las 
funciones a desarrollar por el cargo serán; 

• Este cargo actuará como enlace entre la actual Junta Directiva y cada uno de los  
socios de la misma Asociación, desviando las “tareas de calle” en dicho cargo, con el 
fin de estructurarlas y designarlas en los encargados para tales menesteres.

• Este  cargo  actuará  como coordinador  o  supervisor, en  el  conjunto  global  de  los 
socios, defendiendo sus derechos y animando a los mismos en el desempeño de “sus  
deberes” como socios. De esta  forma  estructurará el  conjunto total  de socios  en 
diferentes  grupos,  nombrando  portavoces  de  grupo  en  cada  uno  de  ellos. Por 
elección  voluntaria  de  cualquier  socio,  para  desempeñar  dicho  cargo,  o  votación 
popular si el numero de portavoces fuese muy elevado.

• Los portavoces de grupo se encargarán de su grupo únicamente.   Representarán 
al mismo defendiendo sus propósitos y se encargarán a su vez de desempeñar y 
repartir las tareas o trabajos a realizar por su propio grupo. Acatando las decisiones  
tomadas en las Asambleas, indiferentemente si su grupo está o no, de acuerdo con  
las  mismas,  siempre  y  cuando,  éstas,  hayan sido aprobadas  por  mayoría  en  las  
futuras  votaciones,  y  a  la  postre,  pertinentes  decisiones  tomadas  por  la  Junta  
Directiva en un futuro, y haciéndole saber a cada uno de los miembros de su grupo,  
dichas decisiones.

• Los diferentes subgrupos, no podrán exceder de un número máximo de 10 personas, 
ni ser inferiores dichos grupos de 5 componentes.

• Los portavoces de grupo dispondrán de un listado con el  número móvil de cada 
miembro de su grupo,  con el  fin de informar a los mismos de las novedades  u  
opiniones  que se  vayan  proponiendo  a  nivel  de  actividades  o  tareas  a  realizar,  
repartiendo de esta forma, el trabajo a desempeñar por el grupo.

• De ésta forma  el  Presidente de la  Comisión de Festejos,  formará un grupo de 
portavoces que actuarán como interlocutores, entre el Presidente de la Comisión de 
Festejos  y  los  miembros  de su grupo.  Consiguiendo informar a su grupo de las  
tareas a desempeñar por el mismo, respecto de las actividades, y exponiendo las  
propuestas de éste, al Presidente de la Comisión de Festejos.

• El Presidente de la Comisión, por su parte, tendrá informada a la Junta Directiva   
de las actividades a desarrollar, y los encargados de dichas tareas.  Así como de 
cualquier  contratiempo  surgido  en  el  desarrollo  o  preparación  de  las  mismas. 
Dichos informes se presentarán con suficiente tiempo de antelación, para el buen  
hacer en dichas tareas.

• El Presidente de la Comisión de Festejos, contará con un presupuesto asegurado,   
para cualquier actividad. De esta forma, las propuestas, siempre y cuando sean  
razonadas, que quieran llevar a cabo los portavoces de grupo o los que les sean 
sugeridas  por  el  mismo  grupo,  estarán  aseguradas  económicamente.  
Indiferentemente sean o no, para la consecución de ingresos para la Asociación,  
siempre y cuando el Presidente de la Comisión de Festejos, tras plantearlo en Junta  
Extraordinaria, haya referido una razonada cantidad económica, para el desarrollo 
de dichas actividades, a los restantes miembros de la Junta Directiva. Evaluando  
estos en conjunto,  el  capital  a invertir  en las mismas y exponiendo las razones,  
siempre  de  buena  fe  y  con  el  único  propósito  de  llegar  a  un  acuerdo,  por  el  
bienestar de la Asociación.

• El Presidente de la Comisión de Festejos, declinará su cargo en un portavoz de   
grupo  si  no  pudiese  desempeñar  sus  funciones,  o  no  pudiese  asistir  a  ciertas 
actividades o reuniones, tanto ordinarias, como extraordinarias indistintamente.



Si estas funciones debieran ser aclaradas y perfeccionadas, el presidente de la Comisión 
de  Festejos,  atenderá y modificará,  cualquiera  de  las  mismas,  siempre y  cuando las 
alternativas  a dichas propuestas,  sean razonadas y evaluadas minuciosamente por la 
actual Junta Directiva.   Exigiendo éste como único requisito indispensable e inamovible,   
formar  parte  de  la  actual  Junta  Directiva  y  desempeñar  las  labores,  con  un  cargo 
reconocido,  como  cualquiera  de  los  que  en  la  actualidad  dirigen  esta,  nuestra 
Asociación.     

Si hubiese que modificar estatutos o cualquier documento al respecto, exijo como socio, 

la consulta popular al resto de los socios para emprender las gestiones pertinentes,     que   
de buena fe y con el mayor orgullo que exista en mí, por 
Riofrío,  pueda  desempeñar  mi  persona,  como  llevo 
haciendo  desde  que  formo  parte  de  esta,  Nuestra 
Asociación. 

Estimo necesaria, dicha aprobación por parte de los aquí 
presentes, debido a que la experiencia adquirida en estos 
años de trabajo desinteresado, por la Asociación Cultural, 
no habrían dispuesto dichos resultados, sin la colaboración 
de  todos  los  que  de  buena  fe,  hemos  creído  en  esta 
organización, con el único acometido de que esto sea solo el 
principio del verdadero progreso, que gracias a la actual 
Junta Directiva y a la ilusión de todos los que formamos 
esta  Asociación,  logremos  la  consecución,  que  nuestro 
Riofrío querido, merece.

Creyendo  en  este  proyecto,  buscando  una  unión  entre 
socios, una implicación de los mismos, contando con todos 
y cada uno de ellos,  como pilares indispensables para el 
buen funcionamiento de Nuestra Asociación y con el único 
propósito de hacer todo lo que este en mi mano.

Me despido;.

Alejandro de Mata “Aleka”


