ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS MANZANARES - CASA DE CAMPO
14 de diciembre de 2017, 19 horas, en el IES. JOSÉ ORTEGA Y GASSET
en la calle Santa Fe nº4, 28008 Madrid

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación de cuentas del año 2017.
3. Aprobación de cuentas del año 2017.
4. Actividades realizadas durante el año 2017.
5. Turno abierto de palabra.
Siendo las 19:30 horas, el Presidente da por iniciada la Asamblea en tiempo y forma en
segunda convocatoria. La Asamblea se desarrolla de la siguiente manera:
Asistentes: 23 personas.
1. Acuerdo adoptado: se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior con una
abstención.
2. Aprobación de cuentas del año 2017.
Se aprueba por unanimidad con una abstención. (Documento adjunto)
3. Aprobación de cuentas del año 2017.
Se aprueba por unanimidad con una abstención.
Se aclaran diferentes conceptos referentes a preguntas de distintos socios. El presidente
pide a todos los socios que domicilien sus pagos anuales para obtener un mayor control de
los ingresos y gastos. (Documento adjunto)

4. Actividades realizadas durante el año 2017.

-

Temas tratados:
La obra de la Escuela Infantil está en proceso sin fecha en licitaciones.
La obra del Polideportivo José María Cagigal está paralizada y depende de
patrimonio.
M30: paralizado el tema, reunión la próxima semana y a continuación informarán a la
asociación.
Medio ambiente: Sobre el Plan de arbolado ayer tuvo lugar una reunión - taller
donde se trataron temas muy generales sin actuaciones concretas sobre el barrio.
Además informamos del nuevo contenedor de residuos orgánicos.

-

El Mercadillo solidario atrajo a muchos nuevos socios. Tienda solidaria en
Comandante Fortea que colabora hoy con la asociación recogida de juguetes.
La asociación apoya las nuevs iniciativas con dinero para arrancar los proyectos, Ej:
MANZAFOTO.

5. Turno abierto de palabra.
-

-

-

-

Polideportivo José María Cagigal: la propuesta por parte de un socio es que la
asociación se comunique con la Alcaldesa ya que ella se interesó por eso y
comentarle la situación.
Contenedor basura orgánica: no se ha informado correctamente a los vecinos,
aunque sin han ido al centro de mayores. Otros vecinos comentan que a su casa
fueron personalmente.
Uralita: una vecina comenta que hay tubos de amianto en varios chalets. Ella misma
ha realizado quejas y al final se ha llevado hasta el foro el ayuntamiento. Al final se
ha atascado en “Disciplina urbanística” de medio ambiente. Sería un tema a tratar en
la reunión mensual.
Se van a realizar estudios de género por parte del Ayuntamiento el próximo martes
por la tarde.
Se anima a los asistentes a participar en los foros locales,
Se pide que se informe a los vecinos por otro medio que no sea internet.
Un socio propone a la Junta Directiva que considere el nombramiento de vocales
para implicar a más personas en la gestión de la asociación.
Por último, en el sorteo de 50 EUROS para gastos en comercios locales, el ganador
ha sido: JORGE ESCRIBANO ORTEGA.

