
ACTA DE LA ASAMBELA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA AV. PARQUE EUGENIA DE MONTIJO

El  9  de  mayo  del  2019,  a  las  19:00h  en  1ªconvocatoria  y  las  19:30h.  en
2ªconvocatoria, se celebra en el local de la asociación la asamblea de vecinos
del Parque Eugenia de Montijo.
Tras haber colocado una hoja informativa en todos los portales diez días antes
como  marcan  los  estatutos,  el  número  de  asistentes  fue  de  treinta  y  cinco
personas incluidos los miembros de la Junta.

Orden del día
1.- Lectura y aprobación del estado de cuentas.
El tesorero, comentó los gastos, ingresos y una previsión para este año.
Sigue habiendo un dinero destinado a mejoras en el local ya que no se pudo
concluir el año pasado que consiste en renovación de mobiliario y pintura.
Tampoco se cambió el año pasado de entidad bancaria puesto que los gastos de
intereses son excesivos. El banco que se había propuesto no estaba cerca del
barrio  y  ahora  nos  comentan  otros  vecinos  que  Ibercaja  ofrece  buenas
condiciones. Una vez más se estudiará.

2.-Resumen de las actividades que se ofrecieron y que continúan:

➢ Taller Mejora tu memoria y Hábitos saludables.
 jueves a las 17:30h duración cuatro meses. Mayores de 65 años. 
Impartido por el centro de Madrid Salud.

➢ Taller Tejiendo juntas. 
Ahora son los miércoles por la mañana a las 11:00h.

➢ Taller de Arqueología (Arte e Historia experimental)
Los viernes a las 16:00h. para niñ@s de 5 a 11 años. 

➢ Taller Explora tu mundo (ciencias) 
Un sábado al mes, niñ@s de 5 a 11 años.

➢ Grupo de consumo. 
Continua cada martes alterno a partir de las 18:00h.

➢ Taller Saber soltar, volver a vivir. Cómo afrontar la pérdida de un ser 
querido. C.M.S. Por lo delicado del tema no tuvo mucha aceptación, pero 
si están interesados se puede volver a solicitar.

➢ Charla; Aprender a comer de forma saludable. Un taller sobre los hábitos
alimenticios sobretodo enfocado en la infancia.  C.M.S.

➢ Dentro de muy poco empezará a funcionar el huerto urbano situado en 
la c/ Monseñor Óscar Romero próximo al metro Eugenia de Montijo. 

➢ el taller de bolillos Este año ya no se imparte por problemas de salud de 
la persona que lo organizaba.



3.- Reuniones / actuaciones.

21 de mayo; Mesa Distral de Ahora Madrid Carabanchel.  La AV. Participó en
una asamblea  que tuvo lugar en el  Centro Cultural  Lázaro Carreter  con los
vocales  y  miembros  de  Ahora  Madrid,  donde  se  podía  exponer  quejas  y
sugerencias. Acudieron varios vecinos en representación de la asociación para
tratar el tema de emergencias y accesibilidad en nuestro parque. Recordamos
que ya desde el año pasado se mandó un escrito a la Junta y se tuvieron varias
reuniones con el asesor de la  Sra. Presidenta Concejal sobre este tema, sabemos
que ya hay planos al respecto y estamos a la espera de poder tenerlos.
20  de  junio  y  17  de  septiembre reunión  con  los  mandos  policiales
responsables de la zona. Nos presentamos miembros de la Junta directiva de la
asociación y dos vecinos. El tema a exponer fue la denuncia de un aumento del
vandalismo, comportamientos incívicos y botellón dentro del parque por grupos
de  menores.  Se  recogieron  firmas  y  se  solicitó  presencia  policial.  Nos
recomendaron no enfrentarse y llamar siempre al 092.
Además les  informamos de la  existencia  de  un foco de  compra y  venta  de
alcohol y comida que genera todo tipo de basura en el entorno de la fuente de
Los patos/ o de las Brujas.  resultados: se ha observado patrullas de policía en
esta zona y personal de limpieza tras el fin de semana.
20  de  septiembre;  Reunión  y  Visita  al  barrio  de  una  informadora
medioambiental de la Junta Municipal de Carabanchel.
Temas a tratar:

➔Revisión de las alcantarillas obstruidas y rotas, se les facilitó un plano
detallado  del  barrio  con  las  incidencias. Resultados:  algunas  se  han
desatascado y arreglado pero todavía quedan otras por revisar, a fecha de
hoy, consultando el avisa, la incidencia todavía no está cerrada.

➔Solicitamos que se realice más a menudo la limpieza y eliminación dentro
de  los  jardines  de  hierbas,  hojas  secas  y  otras  plantas  que  crecen
mezclándose con las ornamentales dando un efecto visual de abandono,
sobretodo tras los meses de verano. 
Resultado: a los 8 días se hicieron labores de limpieza y poda en todos los
jardines. Posteriormente se ha limpiando los interiores de los jardines.

➔Sustitución de la hiedra del suelo en los jardines por otro tipo de planta
que  permita  realizar  trabajos  de  desratización  .  C/Parque  Eugenia  de
Montijo  nº55  58  y  62.  Adjuntamos  informe  y  fotos  de  la  empresa
fumiplagas. No obstante le comentamos que;
el 3/mayo 2018 dimos avisa en la Oficina de Registro 
el 25/mayo 2018 mspvectores@madrid.es
y  ahora  el  11/febrero2019  un  escrito  a  Linea  Madrid;  nos  llaman  y
comunican  que  esta  incidencia  la  han  remitido  al  departamento
correspondiente del área de medio ambiente.



➔También le comentamos la presencia sobretodo de un nido de cotorras de
gran envergadura en un árbol que coincide con el paso al colegio público
Parque Eugenia de Montijo. 
Estamos dando avisas desde noviembre 2017, abril 2018, y ahora el 29 de
marzo  2019. Respuesta  del  2  de  abril  2019;lo  han  tramitado  a  la
Dirección General de Gestión de Agua y zonas verdes.

13 de diciembre; 1ª reunión La Mesa del Árbol
Se celebró en el C.C. García Lorca y tiene como objetivo visualizar el estado de
las  zonas  verdes,  parques  y  jardines  del  Distrito  y  de  Madrid  en  general.
Defender  y  proteger  nuestro  entorno a  través  de  foros  locales,  asociaciones
vecinales y la Junta Municipa,l colaborando e informando a través de paseos,
talleres, actividades medioambientales, reforestación, etc., además de poner en
valor espacios naturales y centenarios como la Finca de Vista Alegre, el pinar
de San José, el parque de Las Cruces o los cipreses de la  fuente de Los patos
(Brujas).
Nos parece una iniciativa muy necesaria a la que nos hemos unido.

AVISAS y 010. Destacamos:
● En mayo solicitamos papeleras y reposición de bancos. 

Resultados: 
4 papeleras c/Jacobinia 18
1 papelera c/ Jacobinia 74
bancos en la zona de la iglesia.

● En  septiembre  solicitamos  bancos  y  papeleras  en  la  Avda.  de  los
Poblados, paralela a Jacobinia entre el nº22 y nº90.
En noviembre  nos  contestaron que  el  Departamento  de  equipamientos
Urbanos ha dado orden a la empresa encargada de la conservación de
revisar y procederá al respecto.
No  obstante  como  no  hemos  visto  ninguna  acción  hemos  vuelto  a
solicitarlo en marzo de este año 2019.

3.-Propuestas para mejorar la convivencia (vandalismo, graffitis...) y el barrio.
➢  Surgieron varias ideas para tratar el tema de graffitis que trabajaremos

más detenidamente con varias vecinas que se ofrecieron.
➢ Se recordó que  es necesario que todos  llamemos al 010 o mandemos

escrito a Línea Madrid  cuando veamos o tengamos un problema.
➢ Se propuso colocar un pasamanos en los pasadizos de más pendiente para

facilitar la accesibilidad. Hace 3 años vecinos del portal PEM nº58 nos
pidió  solicitar  al  ayuntamiento  un  pasamanos.  Así  lo  hicimos  y  nos
contestaron  que  se  trataba  de  una  propiedad  privada  y  no  les
correspondía.  Hemos pensado que la asociación asuma ese gasto ya que



nos parece  necesario y de  beneficio común,  y también en el  pasadizo
comprendido entre  los portales  de  Jacobinia  60 y 62 aunque esos dos
portales no pertenezcan a la asociación pero que esperamos se incorporen.

➢ Eliminar un soporte metálico con el plano de las calles del barrio que está
inservible. Jacobinia nº18 y 52. Hemos solicitado que lo retiren o permiso
para hacerlo nosotros. 

➢ Plantar flores en los alcorques y colocar una vallita de madera. Hemos
probado con el alcorque que está delante de la asociación y aunque se han
llevado  ya  3  plantas  (seguiremos  plantando)  nos  comentan  que  ha
gustado.  Se  puede  realizar  una  actividad  del  barrio  y  hacer  una
convocatoria vecinal.

➢ Hemos  solicitado  dos  veces  reposición  de  flores-  rosales-  y  otras,  en
aquellos jardines donde han ido desapareciendo y en aquellos espacios
que estén secos. Aquí nos han respondido lo de siempre, que toman nota y
se  realizarán  las  operaciones  oportunas  cuando  la  disponibilidad  del
servicio  lo  permita.  Pensamos  que  nunca  llegará  ese  día  por  lo  que
también podríamos plantear una actividad en el barrio y plantar nosotros
las flores.

4.- Renovación de cargos o nombramiento de nueva Junta Directiva.
Nadie se pronunció al respecto por lo que continúan los mismos miembros de la
Junta Directiva.

La reunión se levantó a las 21:00h.


