
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
1 de octubre 2016 – 1 de febrero 2017

Reunida la Junta Directiva el  1 de febrero del 2017, se trataron los siguientes
temas:

De las sugerencias o propuestas expuestas en la anterior reunión recordamos  :

Respecto al tema de las cotorras, se ha enviado copia de la carta recibida de la
C. de Madrid solicitando una vez más que intervengan para su control (10 de
octubre 2016). Sería ésta ya la tercera solicitud para que se intervenga.
En cuanto a los carteles informativos para la participación vecinal en el huerto
urbano comunitario  se colocaron en las tiendas del barrio, por ser las zonas
más transitadas.
Tuvo lugar la 1º reunión de contacto el día 25 de  noviembre, de donde surgió
una comisión gestora.  Para mayor difusión y mejor acceso desde el  blog se
creará una pestaña específica, por lo que invitamos a todos los que quieran
tener más datos la visiten.
El día 27 de enero fue la segunda reunión de la comisión y de todos los que
quieran estar presentes, se concretaron los puntos para elaborar el proyecto y
se repartieron tareas.
Se colocaron los  carteles en los contenedores para sensibilizar  a los vecinos
para que no depositen fuera de éstos basura y enseres .

También  se  han  colocando  carteles  en  cada  portal  asociado  y  no  asociado
felicitando las Navidades junto con un resumen anual de las actividades más
destacadas que se han llevado a cabo, y se ha hecho entrega de una  carta al
presidente de los portales no asociados invitándoles a conocernos y unirse. 
Uno de ellos ya se ha asociado, ya solo nos quedan 5 portales.

En cuanto a solicitar alumbrado navideño para los árboles de la que se conoce
“Fuente  de  los  patos  o  Estanque  de  las  Brujas”,  nos  contestó  la  Junta
Municipal con los requisitos necesarios para hacerlo por nuestra cuenta ya que
al solicitarlo en ocubre ya se había cerrado el presupuesto. 

Respecto a los  objetivos y propuestas que se marcaron para este  4º trimestre:

• Hemos insistido con los Avisa y Servicios de incidencias  que no se han llevado
a cabo. 

• Se ha realizado el Taller de Jabones, sábado 28 de enero, duró tres horas dada
la afluencia de vecin@s. Próximamente esperamos hacer otro para jabón de
lavadora. 

• Ya hay fecha para el  Taller de Salud y Memoria impartido por el Centro de
Madrid Salud. Martes 7 de febrero. El grupo se ha completado por lo que ya no
hay  plazas.   Esperamos  que  esta  iniciativa  se  pueda  volver  a  repetir  para
aquellos vecin@s que no pudieron inscribirse.



Durante estos meses hemos recibido las siguientes visitas:

   6 de octubre 2016. Invitamos al vocal de la J.M. -medioambiente- para realizar una
visita a la  ermita Santa María la Antigua. Ponerle en conocimiento nuestro interés
para que se adecente y se señalice la zona donde se encuentra esta iglesia mudéjar
además del yacimiento romano.  

  1 de febrero 2017 .Nos visitó el vocal de la J.M -urbanismo- y le planteamos nuestras
inquietudes respecto a la falta de accesibilidad de los vehículos de emergencias y de
las aceras en mal estado que todavía hay con pavimento antiguo para que nos vuelvan
a incluir en el nuevo plan de pavimentación de aceras de este año.  

 Y también hemos recibido las siguientes propuestas:

Se ha solicitado por un vecino el salón de Juntas para que se pueda llevar a
cabo un grupo de consumo. Sería un día cada quince días .La idea es que éste
sea el punto donde se recojan los productos que se encargen. 
La propuesta ha sido valorada  favorablemente.
Una Asociación Protectora de animales, de la que es miembro una vecina del
barrio, nos propone actuar sobre una colonia existente de gatos en el barrio;
Parque  Eugenia  de  Montijo  nº  2,  nº4  y  nº6.  Para  su  control  realizarán
actuaciones  de  desparasitación,  alimentación  controlada,  esterilización,
incluso incluirlos en un programa de adopción, etc, siempre recibiendo un trato
de respeto. 
Nuestra implicación es de apoyar y difundir esta iniciativa comunicándola en el
blog o en los carteles que se coloquen pidiendo a los vecinos su colaboración a
la hora de respetar las medidas que esta empresa estime necesarias.
Esta propuesta también se acogió de forma favorable.

Además para el  próximo trimestre...

Hemos invitado a la Concejala, igual que hace un año, a recorrer el barrio
para seguir de cerca los nuevos problemas y propuestas. Nos dan fecha
para el 8 de febrero 2017.
Vamos  a  seguir  con  los  talleres  medioambientales  para  niños
acompañados de adultos.
.- Hanami, Fiesta de la Primavera en Japón y /o.- Taller de bichos .

Vamos a contactar con otras Asociaciones de Carabanchel interesadas en
que  la  zona  de  la  ermita  Santa  María  La  Antigua  forme  parte  del
patrimonio cultural visitable, con lo que ello implicaría de positivo para el
barrio.
Solicitud del alumbrado navideño. Dado lo complejo del tema para realizarlo
por nuestra cuenta preferimos solicitarlo dentro del plazo estipulado, antes de
abril de 2017. 


