
BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LA A.V. PARQUE EUGENIA DE MONTIJO 

prevista para el mes de mayo.
 
 Por las circunstancias de alarma sanitaria que todos conocemos la asamblea anual queda anulada, 
no obstante hemos decidido dar a conocer los puntos que se iban a tratar para que conste en el 
anuario del año 2020 en espera de poder realizarse más adelante.

1. lectura y aprobación del estado de cuentas.
2. resumen de las actividades que se ofrecieron.
3. Reuniones/actuaciones
4. Avisas
5. renovación de cargos
6. preguntas y sugerencias

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE CUENTAS.
Este  apartado lo  viene  desarrollando desde  hace  cuatro  años  nuestro  tesorero  Florencio  al  que
agradecemos una vez más lo bien que nos lleva las cuentas y cuyas explicaciones las dejamos para
cuando nos podamos reunir. 
Adelantaros como gastos importantes: la colozación de un zócalo en la Sala de Juntas y la pintura
de éste y el pasillo. Nuestro agradecimiento al grupo de consumo que se ofreció amablemente y  a
dos vecinos del barrio. Un ordenador sencillo, una impresora y la cuota a la Dirección General de
Transparencia.

2.- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE OFRECIERON .

Grupo de Consumo los martes alternos
    Taller de Memoria y Hábitos Saludables(abril a junio y de septiembre a noviembre). 

Impartido por el Centro de Madrid Salud. Este sería el último año que se realiza en la 
asociación.

    Taller de Arqueología (Arte e Historia experimental) para niñ@s. Viernes por la tarde.
Talleres matinales de ciencias, Explora tu Mundo, para niñ@s .Sábados, una vez al mes.
Seguimos recogiendo tapones ( más o menos 20kg al mes) y aceite reciclado de uso 
doméstico. 
Huerto Urbano “Garbanzal las Montijas”, por fín en el mes de mayo comenzaron las obras 
de adecuación del terreno próximo al metro Eugenia de Montijo, pero por causas ajenas a 
nosotros se paralizó. La presencia de restos arqueológicos en la zona y el “supuesto daño” 
que podían causar los cultivos “dentro de bancales”, impidieron que siguiéramos adelante. 
No obstante no nos hemos rendido y hemos seguido teniendo reuniones para buscar otra 
localización en el barrio.
Reuniones de las comunidades asociadas.
Desinfección de las comunidades asociadas con la empresa Fumiplagas, dos veces al año – 
entre abril y mayo- entre julio y agosto.

3.-REUNIONES/ACTUACIONES

 El 22 de abril Día de la Tierra, realizamos un mural junto con otras actividades en el 
parque con las familias del barrio. Con el  mensaje “Menos Plásticos más Vida”. Se 
representó el océano con los seres vivos que lo habitan pero sustituyéndolos por envases y 
cubiertos de plástico, botellas, tapas de conservas, etc. la idea era dar a conocer el uso 
abusivo de este material y cómo repercute en nuestro entorno, para ello contactamos con 
Ecologistas en Acción y distintos centros culturales que acogieron gratamente  la idea para 



exponerla en sus  instalaciones. Nuestro agradecimiento al Polidepotivo Las Cruces, el 
Centro Cultural San Francisco la Prensa, la Biblioteca Luis Rosales y el mercado Federico 
Grases. 

Reuniones trimestrales con la policía municipal C/Albox, 21/03/2019- 13/06/19- 26/09/19 
Trasmitimos las quejas y preocupaciones de los vecinos; aumento de robos a domicilio, 
botellón y música alta en los parques interbloques. Y en los alrededores de la Fuente de las 
Brujas donde se consume alcohol y comida . Actos vandálicos -quema de contenedores de 
basura- ocupación de espacios infantiles con el consiguiente deterioro.
Solicitando más presencia policial, sobretodo los fines de semana.

En diciembre del año 2018 nuestra asociación participó en la primera reunión que se hizo en
el C.Cultural García Lorca de  la Mesa del Árbol de Carabanchel, una iniciativa a la que 
nos sumamos y que a primeros del año 2019 empezó su andadura. Estas son sus directrices a
modo de resumen.
a) Está abierta a todo tipo de asociaciones vecinales del distrito, foros locales, Junta 
Municipal, jardineros etc, y a quien quiera participar o solicitar ayuda ya sea a nivel técnico,
logístico o humano. 
b) No solo tendrá un carácter informativo sino que además se planificarán acciones diversas 
como plantaciones, paseos, talleres, exposiciones, reforestación, mantenimiento de 
alcorques ...  
c) Se defenderán y protegerán los Valores Naturales y Centenarios de Carabanchel, como el 
parque Forestal Pinar de San José (1906), Finca Vistalegre (s.XVIII), Parque Eugenia de 
Montijo (antigua Finca de Miranda), Parque de San Isidro.
d) Apoyar y difundir a través de redes locales todas las acciones que defiendan nuestro 
medio ambiente.
e)Necesitamos volver al jardinero tradicional que cuida nuestros árboles y saben de las 
necesidades diarias que precisa el parque.
Una de las primeras actuaciones a las que nos unimos fue en el mes de agosto para regar 
cada sábado y mientras durase el calor un grupo de árboles del género almez que se 
encuentran en el Parque de las Cruces.
Charla informativa Emergencia Climática, Verdades y Mentiras. Jueves 21 de noviembre 
C.C. San Francisco La Prensa.

6 de septiembre solicitamos en la Junta Municipal de Carabanchel una entrevista con el 
responsable de la Sección de Vías Públicas, Manuel Montero, para conocer los planos de 
accesibilidad y la propuesta de ordenación de emergencias que se realizaron en el año 2010 
y 2016. Estos planos ya están en la asociación donde se pueden consultar y con los que 
posteriormente hemos cotejado con personal del área de medioambiente para concretar qué 
árboles y espacios ajardinados iban a ser afectados.
13 de noviembre se manda una instancia a la oficina de Carabanchel para que se agilice el 
proceso  y comiencen las obras tan esperadas.
En el mes de septiembre solicitamos una visita al barrio o entrevista con el nuevo Concejal 
Presidente del Distrito de Carabanchel  Alvaro González. 
Aceptada nuestra invitación se programó una visita al barrio el día 9 de octubre a las 17:00h.
Tras enseñarle la colonia y trasmitirle nuestras preocupaciones le entregamos un dossier 
resumen de éstas que incorporamos al final del acta.



4.- AVISAS a través de LINEA MADRID, 010 Y LA OFICINA DE REGISTRO DE C.

25/01/2019,  bordillos  y  pavimento  en  mal  estado C/Jacobinia  52  y  38  en  la  zona  de
contenedores de cartón y vidrio. Sólo arreglaron el pavimento.

28/01/2019.  30/01/2019 se  enviaron  varias  solicitudes  para  que  cobraran  más  fuerza
pidiendo la plantación de flores y arbustos en los jardines que están alrededor del colegio
Parque Eugenia de Montijo, hay numerosos espacios que se han ido secando.
10/02/2020, reiteramos una vez más y por fín plantan, por eso lo incluimos aunque se haya
conseguido en este año al igual que la reposición de rosales en la C/Jacobinia 54 y 28

11/02/ 2019 Vecinos de la c/ Parque Eugenia de Montijo nº 54,56,58,62 nos informan de la 
presencia de ratas en jardines y alcantarillado por lo que se solicita la sustitución de la hiedra
del suelo de los jardines que está totalmente cubierto por otro tipo de planta que no permita 
que aniden y se escondan.  La empresa Fumiplagas nos facilita informe corroborando la 
insalubridad de la zona que venimos detectando desde abril 2018. La solicitud se lleva a la 
Oficina de Registro de Carabanchel.
30/05/2019   se  vuelve  a  tramitar  en  la  Oficina  de  Registro  el  problema que tienen los
vecinos con el aumento de la presencia de ratas. C/Parque Eugenia de Montijo54,56,58, 62.
Solicitamos actuación inmediata por parte del Área o Departamento correspondiente  de
Medio Ambiente. Se observó un tiempo después unos carteles previniendo a los vecinos que
se estaba realizando un tratamiento en la zona pero los jardines siguen igual. 
Aprovechando que el día 9 de octubre concertamos una visita en el barrio con el Concejal
Presidente de la Junta de Distrito de Carabanchel le hicimos llegar ésta y otras quejas y
sugerencias de mejoras en el barrio a lo que se pronunció sobre este tema aconsejándonos
sobre  la  necesidad de  que todos los  vecinos  estuvieran  informados de  los  cambios  que
supondrían en la fisionomía del parque. Por lo tanto se pasó a cada portal afectado una hoja
de firmas donde se pronunciaran y luego la hicimos llegar al ayuntamiento.
El  18/10/2019 nos contestan del Departamento de Control de Vectores informándonos que
se ha comunicado esta incidencia al departamento correspondiente para que se adopten las
medidas correctoras oportunas a lo que ellos apuntan: “se ha detectado  como posible foco
de la presenciad de ratas en la vía pública la existencia de jardines con vegetación tupida y
basura. Ante la imposibilidad de su tratamiento sin riesgo para personas y/o mascotas ruegan
se realice e ellos una poda o pinzamiento que permita su correcta inspección y tratamiento.”
El 14/11/2019 llevamos a la Oficina de Registro las firmas de los vecinos de los portales
afectados.

26/02/2019 solicitamos plataforma de hormigón para poder acceder a los contenedores de
basura   c/Parque  Eugenia  de  Montijo  nº6.  Ya  se  solicitó  con  anterioridad  20/11/2018.
18/12/2018 y 12/02/2019. El 15 de abril nos comunican que se instalará la plataforma de
acceso a los contenedores durante los meses de verano de este mismo año.

26/03/2019 solicitamos bancos y papeleras en la acera de la Avda. de los Poblados (coincide
con los números que van desde el  nº 22 al  nº90 de la c/  Jacobinia.).  Tras las obras de
acondicionamiento de los jardines y accesos que se realizaron hace tres años se retiraron. 
En septiembre del 2018 ya se solicitó502/2018/75704

29/03/2019.  Solicitamos  la retirada  de  un nido  de  cotorras de  gran  envergadura  que  se
encuentra justo a la salida y paso de un colegio.  c/Parque Eugenia de Montijo nº28.
Estamos dando avisas desde hace tres años: l7/11/ 2017 – 17/04/2018 -  29/03/ 2019 



29/04/2019, en el  jardín próximo al portal  nº8 de la C/Pingüino, hay un agujero grande
tapado por una tabla de madera (puerta). Cerca hay una guardería.
29/04/20219, reiteramos las quejas de los vecinos de la calle Pingüino 9 que han solicitado
la poda de los árboles cuyas ramas dan a sus ventanas .
29/04/2019,  permiso  para  retirar  una  señal  con  el  plano  de  la  colonia  que  está  roto  y
obstaculiza el paso de cebra. C/Jacobinia 18. 

22/05/2019, solicitamos  una  limpieza  más  constante  de  hojas  y  otras  basuras  que  se
acumulan en un parque interior que justo da acceso al ascensor, ya que en concreto en este
bloque vive una persona con problemas de movilidad. C/Jacobinia 88 (detrás)
22/05/2019,  nos  preocupa  un pino  de  gran  envergadura  que  está  inclinado.  Solicitamos
valoren su posible peligrosidad.
22/05/2019,  solicitamos poda de arbustos  próximos  al  portal  C/Jacobinia  36,  están  muy
crecidos y dan lugar a que gente mal intencionada se oculten como ya ha ocurrido otras
veces. El pino sigue y no nos han informado si lo han valorado.
09/10/2019, se  pasa  informe  con  varios  puntos  del  barrio  para  que  sean  reparados  o
eliminados unos alcorques vacíos que impiden el paso en una acera estrecha. C/Jacibinia 70
13/11/2019, reposición  de árboles  en  varios  alcorques  que por  causas  diversas  han sido
talados. C/Parque Eugenia de Montijo nº 20,24,32, 2, 4. (faltaría en el nº 24)
14/11/2019,  solicitamos un suelo más firme en la entrada al  parque por la Avda. de los
Poblados junto a la parada del autobús y frente al semáforo.

010; a través de este teléfono hemos informado varias veces para que se proceda a: 
• Eliminación de pintadas en fachadas.
• Avisos de farolas sin luz.
• Cada seis meses recordatorio de la poda de arbustos para toda la colonia.
• Recogida de escombros y material de obra en alcorques.
• Rejillas de alcantarillado rotas -C/P.E.M. Frente a la iglesia.
• Tomas de agua rotas en jardines.

5. RENOVACIÓN DE CARGOS
6. RUEGOS Y PREGUNTAS

Respecto a la idea de tener pintura color ladrillo para quitar pintadas de fachadas como medio
disuasorio para que los graffiteros busquen otras zonas,  hubo vecinos que se acercaron a solicitarla.
Recordaros que quien quiera sumarse a esta iniciativa disponemos de pintura y rodillos.

Recibid un cordial saludo.

Mar Rives.
Presidenta A.V.Parque Eugenia de Montijo.


