RESUMEN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El pasado 27 de abril se reunió en convocatoria extraordinaria la Asamblea General de la A.VV.
para tratar los distintos temas recogidos en el orden del día previsto.
En primer lugar se expusieron los cambios en la composición de la Junta Directiva de la
Asociación.
Antonio Hernández dejó la presidencia de la Asociación de forma inmediata, como decisión
personal y para evitar que pueda cuestionarse la neutralidad política de la Junta, ya que el ya
expresidente va a colaborar con una candidatura política en las próximas elecciones
municipales.
El vicepresidente, Jaime Fernández, asumió la presidencia de forma temporal hasta que se elija
nuevo presidente, dejando un plazo para la presentación de candidatos, como establecen los
estatutos de la Asociación.
Se decidió dar de plazo hasta la Asamblea General ordinaria de diciembre. En este tiempo se
dará difusión a la elección de presidente para que los socios interesados puedan presentarse y
en la Asamblea de diciembre se hará la elección.
Por otro lado, Carlos Chamorro, tesorero hasta la fecha, dejó el puesto debido a temas de
salud que le impiden colaborar como desearía. En su lugar, la Asamblea eligió como tesorera a
María Álvarez Fuente.
En otro de los puntos del día se expuso la actividad de los grupos de trabajo presentados en
asambleas anteriores y la necesidad de crear otros nuevos (educación, plenos municipales,
actividades culturales…).
Se pidió una vez más la colaboración de los vecinos interesados en participar de forma activa,
para que los demás grupos de trabajo puedan ponerse en marcha y desarrollar su actividad.
Un vecino se ofreció para llevar el área de transporte y equipamientos.
Se explicó la actividad del grupo del huerto urbano y del grupo de seguridad hasta la fecha.
También se aprobó apoyar la Mini Olimpiada que tendrá lugar a finales de mayo, una actividad
cultural y deportiva organizada por las AMPAS de los tres centros públicos educativos del
barrio.
Se aportará a su presupuesto la cantidad de 500 euros y se organizarán dos jornadas de
visitas al huerto ‘La Bombilla’, además de darle toda la difusión posible al evento a través de
los medios que dispone la Asociación, animando a que los socios/as y vecinos/as se sumen
como voluntarios en las diferentes actividades previstas.
Otros temas que se trataron fueron:
-

Consulta sobre transformadores de alta tensión.
Debate sobre parquímetros.
La necesidad de tener un local como sede para la A.VV.
Problema de que los dos autobuses (41 y 75) salen a la vez de la cabecera de Ribera
del Manzanares.
Consulta sobre el número de socios (249 actualmente).
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