
ACTA DE LA  ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA A.V. PARQUE EUGENIA DE MONTIJO

El 18 de abril del 2018, a las 19:00 horas en 1ªconvocatoria y a las 19:30 horas en 2ª convocatoria
se celebra  en el local de la asociación la asamblea de vecinos del Parque Eugenia de Montijo.
Tras haber buzoneado una hoja informativa a cada uno de los asociados, diez días antes tal como
marcan los estatutos,  el número de asistentes fue de treinta y dos vecinos incluidos los miembros
de la Junta. 

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación estado de las cuentas de la asociación,   Florencio, el tesorero, explicó
los gastos, ingresos y una previsión para el año 2019. Una vecina propuso la subida de la cuota
pues ésta se encuentra congelada desde hace varios años y es de 31 céntimos. Se explicó que de
momento no era  necesario ya  que hay fondos y no se  prevé ningún gasto cuantioso porque
tampoco hay sugerencias ni colaboración suficiente para desarrollar actividades que supongan tal
inversión. Está previsto, no obstante, renovar las sillas, pintar la asociación y la puerta de entrada.
Un vecino observó que los intereses del banco eran desmesurados, respecto a este tema estamos
de acuerdo, incluso ya hemos empezado con los trámites para cambiar de banco gestión que
realiza P.E.M.80 de forma totalmente desinteresada. Queda aprobado por todos los asistentes.

2.-Nombramiento de nueva Junta Directiva o en su caso, renovación de los cargos actuales.
Se renuevan los  cargos  de  presidente;  Mar Rives.  Vicepresidente;  Víctor  Gómez.  Secretaria;
Susana Ramirez. Vocales; Agustín Tienda y Carlos Martín y tesorero; Florencio González, éste
último en principio estará solo lo que reste de año. Queda aprobado por todos los asistentes.

3.- Informe sobre las actuaciones que ha llevado la asociación ante el ayuntamiento:
a) Mar, la presidenta resumió: 

“Durante estos dos años hemos recibido en el barrio la visita de la Sra. Concejala Esther
Gómez  y  de  distintos  técnicos  indicándoles  las  zonas  más  deterioradas  del  parque,
además se han tenido reuniones con los vocales de urbanismo y medio ambiente. De estas
reuniones posteriormente se llevó a cabo:

✔ Desbloquear el problema de concesión de licencias para los ascensores.
✔ Remodelación  de  la  zona  ajardinada  del  perímetro  del  colegio  Parque  Eugenia  de

Montijo.
✔ Evaluación del arbolado de las vías principales con la poda en altura y plantación de

árboles en la C/Parque Eugenia de Montijo entre el nº2 y nº74 y la zona del aparcamiento
de la parroquia San Isidro Labrador. 

✔ Mejora de los accesos (rampas y escaleras) en la C/Jacobinia paralela a la Avda. de los
Poblados y creación de una pantalla acústica con plátanos de sombra.

✔ El  acceso  al  parque  frente  a  los  repuestos  Peralta  donde  el  suelo  estaba  totalmente
levantado desde hacía años. 

✔ Además se han realizado numerosos 010, escritos al Servicio y Reclamaciones de Avisa
Madrid y a la Oficina del Registro. Nos hemos puesto en contacto con el periódico 
“A voces de Carabanchel” para denunciar situaciones de abandono en la limpieza del
parque además de hacer una campaña de recogida de firmas.”
Por su extensión os remitimos a que visitéis el apartado del blog: Reuniones trimestrales
y Avisa Madrid.



Y respecto a este año Víctor nos comentó los avances que se están llevando a cabo para
que se adapten los viales y puedan los servicios de emergencias y bomberos acceder a
todos los bloques. Los bomberos ya han hecho un estudio de planificación del barrio y
estamos intentando tener una reunión para acceder a ellos.

b) Actividades llevadas a cabo durante estos dos años en la asociación. 
Igualmente para más detalles os remitimos al apartado del blog. Actividades.
Destacamos:

• El taller impartido por el ayuntamiento “campaña de fomento de la recogida de residuos
domésticos”: Elaboración de productos de limpieza, cosméticos ecológicos.

• Taller para adultos de jabones artesanales reciclando aceite usado de cocina dirigido por
MªJosé Huéscar.

• Taller 1ª Jornada de Iniciación a la Cata de Vino de la mano de enólogo Agustín Vidal.
• Taller de Memoria y Hábitos saludables impartido por el Centro de Madrid Salud.
• Taller de bolillos.
• Taller de ganchillo tradicional y amigurumi.
• Taller de arqueología para niños.”Nuestro barrio tiene mucha Historia que contar”.
• Salida-taller conoce los árboles de tu parque.
• Salida-taller conoce los pájaros de tu parque
• Participación  en  los  presupuestos  participativos  2017  con  la  propuesta:

Acondicionamiento  integral  del  entorno  del  metro  Eugenia  de  Montijo  hasta  la
C/Pingüino.

• Recogida de tapones para fundaciones que ayudan a niños sin recursos con el  fin de
mejorar su calidad de vida.

• Creación de un grupo de consumo ecológico. 
• Y recogida de aceite usado de cocina.

c) Puesta  en  marcha  del  huerto  urbano  “Garbanzal  las  Montijas”.  Susana,  la  secretaria,
explicó el proyecto que desde hace un año se está  gestionando y que finalmente verá la
luz a finales del 2018. Aún así,  el año pasado se participó en el 4º encuentro Red de
Huertos de Madrid. 
En cuanto al  tema económico el  huerto urbano se gestionará de forma completamente
autónoma de la asociación de vecinos utilizando otra cuenta bancaria, no obstante tanto
hortelanos como el grupo de consumo que no sean vecinos asociados pagarán una cuota
para pertenecer a la asociación.

Todos los talleres están abiertos para aquellos vecinos/as  que quieran participar. Igualmente se
puede estudiar cualquier propuesta para realizar una actividad fuera o dentro de la asociación.
Se reiteró la necesidad de cooperar en la medida que cada uno pueda o simplemente frecuentar la
oficina en los horarios de atención para colaborar en situaciones puntuales y poder realizar más
actuaciones en el barrio que nos beneficien a todos ya que los miembros que forman la Junta
Directiva ofrecen su tiempo de forma desinteresada y toda ayuda se agradece. 

Horario de oficina: martes y viernes 17:30h a 18:30h
Blog:  aavvparqueeugeniamontijo.wordpress.com

correo:    avpemontijo@gmail.com

mailto:avpemontijo@gmail.com


4.- Ruegos y preguntas.

Varios vecinos comentaron la inseguridad y el ruido que existe en ciertas partes del barrio donde
se  realiza “botellón”. Otro vecino  propuso sustituir la arena del campo de fútbol por hierba
artificial ya que ocasiona mucho polvo y también sustituir la zona destinada para perros por otro
espacio al que se le de más utilidad puesto que ha observado cómo a penas se usa.  También se
comentó que se refuerce el servicio de limpieza después de los fines de semana en el parque
situado entre Repuestos Peralta y la fuente de las Brujas. Finalmente una vecina propuso ampliar
a otro día el horario de oficina pero nadie se ofreció.
Estas propuestas las iremos valorando en colaboración con los vecinos que las propusieron.

La reunión se levantó a las 21:00 horas.

                   


