
ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE
VECINOS MANZANARES-CASA DE CAMPO celebrada el día 5 de mayo de 2016
en Madriden el local “La Fisio de Ayer”, en San Pol de mar nº 11,  28008 Madrid a las
19:00 horas, con arreglo al siguiente orden del día:

ASISTENTES:
Jaime Fernández Rodríguez Presidente
Begoña Rodríguez Ramos Vicepresidenta
María Álvarez Fuente Tesorera
Juan Zúñiga Sagredo Vocal huerto urbano
Ana Sosa Alonso Vocal de Educación
Eusebio Martín Hernández Vocal de Infraestructuras
Alberto Yagüe Vocal de Comunicación
Ana Sánchez Vizcaíno Colaboradora Educación
Begoña López
Ana Muñoz
Marta Reñones
Alberto Caballero

Contara con el siguiente orden del día.

1. Opiniones y resumen sobre  la reunión con los Ecologistas sobre la
naturalización el Manzanares.

2. Opiniones sobre la Jornada de Barrio Sonoro
3. Fiestas de San Antonio
4. Sede Social, opiniones sobre si nos quedamos con el piso.
5. Transportes Municipales

En el transcurso de la reunión se expusieron las reflexiones y acuerdos siguientes:

1. Se considera que la reunión con Ecologistas y su planteamiento  para la
naturalización del río manzanares a su paso por el barrio, nos parece buena en
general, siempre que se limpiase el primer tramo del río entre El Ayuntamiento
del Pardo hasta el Puente de los Franceses. Asimismo es muy importante que se
tenga un presupuesto para el mantenimiento de la obra y reposición de plantas
etc.

Al parecer las obras se quieren empezar a primeros del mes de julio, aun no
hemos oído nada al respeto por parte del Ayuntamiento y seria muy importante
que esto se difundiera entre los vecinos del barrio, al fin y al cabo la Asociación
no representa a TODOS y seria conveniente que mas colectivos dieran su
opinión.



2. Hay unanimidad al respecto del éxito del primer  Barrio Sonoro, tanto es así que
algunos  bares quisieran que se repitiera cada seis meses. La opinión
generalizada en la Junta es que no hay que quemar una jornada tan exitosa con
repeticiones  cercanas  en  el  tiempo.  Esta  vez  ha  salido  bien  y  ha  sido  un  éxito,
tendremos que sentarnos y hablar tanto con los colectivos que han participado y
sobre todo con los músicos y entre todos establecer fechas y organización.

3. Las fiestas de San Antonio están a la vuelta de la esquina y entre todos creo que
vimos la imposibilidad, al menos este año, de poder montar un puesto. Se
acuerda que el Presidente hable con Ángel, responsable de los equipos de futbol
“Los Ciringanillos” a quienes venimos cediendo nuestro puesto durante años,
para ver la posibilidad de al menos, tener una presencia en las fiestas  si ello es
posible.

4. Con relación a si nos quedamos con el alquiler para Sede Social en la Calle de
Santo Venia 13, llegamos a la conclusión de darnos un tiempo mas, para
recapacitar y hablar con Benjamín para que vea la posibilidad de negociar con el
IVIMA a fin rebajar el impacto económico que necesita la adecuación del piso
para poder desarrollar nuestra labor.

Es posible, si el Ayuntamiento se queda con el Centro deportivo Cagigal, que
podamos  tener  la  posibilidad  de  tener  un  despacho  en  el  Centro,  sin  coste.  Lo
que seria estupendo.

5. Se acordó seguir adelante ante el  Consorcio de Transportes y/o con la EMT, a
fin de arreglar de una vez la frecuencia de los autobuses 41, 46 y 75 y ver la
posibilidad de ampliar hasta el barrio las líneas 21 y/o 16, llevando al Pleno de
la  Junta   Municipal  la  propuesta  que  ya  se  tiene  elaborada.  A  ver  si  suena  la
flauta…

Entre otras cosas se informo sobre la decisión del Ayuntamiento de Madrid,  para
desligarse de la CAM, responsable actual de las Escuelas Infantiles, y empezar por su
cuenta una nueva reglamentación de las Escuelas y de la contratación del personal
docente, con criterios de rentabilidad social y no como aparcamiento de niños,
Al parecer tienen la idea de que los padres puedan solicitar la ayuda económica, que
ahora solo tienen los padres de  las escuelas infantiles privadas, y  la construcción de
nuevas Escuelas Infantiles.

Sobre el Huerto se quedo en hacer algún cartel mas para el día de puertas abiertas  el 15
de Mayo.
Sin  más asunto que tratar y siendo las 20.45 horas, de lo que  como Presidente doy fe.

Jaime Fernández Rodríguez
Presidente


