ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de 28 de abril de 2011

MEMORIA GESTIÓN
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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del Punto 1 del Artículo 18 de los Estatutos de la Asociación de Vecinos de
Ciudad Jardín se reúne la Asamblea General Ordinaria con el siguiente Orden del día:
Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior y de la memoria de gestión.
Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2010 y de los presupuestos para el
ejercicio 2011.
Lectura de la planificación de actividades de 2011.
Medidas a adoptar para reclamar una solución definitiva a las averías de las tuberías.
Presentación de nuevas candidaturas.
Ruegos y preguntas.

DATOS DE INTERÉS:
Durante el año 2010 la población de Badajoz se ha reducido en 37 vecinos pasando a tener a fecha
del 1 de enero de 2011 153.300 empadronados. No hemos podido averiguar el número de
empadronados de nuestro barrio pero según la evolución de la población del resto de barrios, todo
hace indicar en que se habrá mantenido en los 2.700 vecinos.
MEMORIA
Iniciamos las actividades del año 2010 con la Asamblea General Ordinaria del 02/04/2010, cuya
acta se ha dado lectura anteriormente.
Como indicamos en la Asamblea de 2010 nos planteamos como objetivos prioritarios la seguridad
ciudadana, el arreglo de tuberías, la mejora de la señalización vial, la peatonalización de una parte
del aparcamiento del SES y la mejora de la limpieza.
•

En lo que respecta a la Seguridad Ciudadana, hemos mantenido diversas reuniones con el
inspector de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, D. Antonio
Bravo, para estudiar una estrategia conjunta para erradicar los grupos de jóvenes que
continuamente realizan el botellón en las inmediaciones del parque, creando inseguridad a
los vecinos e impidiendo su descanso. La principal medida adoptada fue incrementar de la
presencia de unidades policiales que cacheaban a los chavales y les tomaban nota de su
identificación. Al principio resultó pero finalmente estos individuos han vuelto a tomar el
parque como su lugar de recreo, sin respetar las quejas de los vecinos.

•

Arreglo de tuberías. Hemos presentado varios escritos a Aqualia y al Ayuntamiento sin
obtener resultados hasta la fecha. Nuestra propuesta es realizar una manifestación para
los próximos días, que entendemos que debería ser respaldada por esta Asamblea.

•

Mejorar la señalización vial. Se ha presentado un escrito para hacer más segura la calle La
Retama, y apoyando un escrito anterior presentado por la AMPA del IES Ciudad Jardín, sin
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obtener resultados.
•

Peatonalizar una parte del aparcamiento del SES. Hemos mantenido varios escritos y
contactos en conjunto con la AMPA del Colegio San José de Calasanz solicitando un
corredor peatonal y la contestación que se nos ha dado desde la gerencia del SES es que los
peatones no deben atravesar por esta zona. La única solución que han planteado es la
colocación de un cartel de aviso. Conocida esta resolución hemos presentado un escrito en el
Ayuntamiento reclamando el adecentamiento del acerado de la Calle Sergio de Luna y la
mejor señalización vial de la zona.

•

La mejora de la limpieza. Durante el año hemos presentado numerosas quejas de la falta de
limpieza y de la retirada de la basura de los contenedores, hasta que ha sido privatizada.

Para 2011 seguiremos insistiendo en la mejora de estos objetivos y en otros que vayan surgiendo
como puede ser solicitud de espacios deportivos, base de bicicletas, participación de la Factoría
Joven, etc.
RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA
Cuando decidimos tomar el relevo de la anterior Junta Directiva, aceptamos el compromiso por un
plazo de 4 años, de los que ya hemos cumplido 3. Entendemos que por Responsabilidad Social es
obligación de todos los vecinos aportar parte de sus esfuerzos en mejorar su barrio, que en
definitiva es también el barrio de sus hijos. Si no existe implicación por parte de sus vecinos quiere
decir que no nos merecemos tener una Asociación de Vecinos. Si nadie toma el relevo la
Asociación podría quedar dormida hasta que alguien se dé cuenta que es necesaria y quiera tirar del
carro.
Por nuestra parte, a final de este año queremos dejar una Asociación operativa y con una cierta
capacidad económica para facilitar los proyectos que quiera acometer la próxima Junta Directiva.
Desde esta Asamblea, animamos a que cualquiera de vosotros os unáis y nos apoyéis en la medida
que vuestro tiempo os lo permita.

ACTOS ORGANIZADOS
Excursión senderista por el entorno del río Gévora en La Codosera el día 17/04. Iniciamos la
excursión en el parque de nuestro barrio donde tomamos el autobús que nos dejó en la localidad de
La Codosera. Después de un buen desayuno con migas en el Mesón Vinagre, realizamos una ruta
por los alrededores de esta localidad, acompañado por una lluvia que en absoluto mermó el ánimo
del grupo de senderistas cuyas edades oscilaban entre 5 y 60 años. Finalizamos el día en la piscina
natural de La Codosera, donde compartimos la comida que aportamos cada uno de los
excursionistas. Para la organización de esta ruta hemos contado con la colaboración de nuestro
vecino Rafael Rey.
Visita cultural con guía a la Alcazaba de Badajoz el día 15/05, con desayuno con churros
incluido.
Convivencia vecinal los días 1 a 3 de Octubre. Debido al éxito de participación de años
anteriores, este año se decidió alargar un día más la convivencia, incluyendo en nuestro programa
una amplia variedad de actividades del interés de todos los públicos. Queremos resaltar la
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aportación y el entusiasmo demostrado por nuestros jóvenes que suelen tener escaso protagonismo
en las celebraciones de los barrios.
Solicitud de iluminación y decoración del árbol de la calle Arrayanes para las Fiestas de
Navidad.
Con motivo de la celebración de la Navidad solicitamos la iluminación y la decoración del árbol
de la Calle Arrayanes y contratamos la actuación de un grupo de Teatro Infantil y de un coro
rociero que ambientó con Villancicos la tarde del 16 de Diciembre.
PLANIFICACIÓN LÚDICA AÑO 2011
Para el 2011 planteamos el siguiente proyecto:
 Excursión senderista a la Ruta de los Molinos, entre Montánchez y Arroyomolinos y visita a la
Basílica de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar.
 Visita y desayuno al Casco Antiguo.
 Convivencia vecinal los días 31 de septiembre y 1 y 2 de octubre.
 Viaje cultural pendiente de determinar.
 Actuaciones navideñas.
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EJERCICIO 2010
ESTADO DE CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CIUDAD JARDÍN

CONCEPTOS

DEBE

HABER

SALDO INICIAL AÑO 2010

5.083,78
5.083,78
2,41
2,41

CAJA DE EXTREMADURA
INTERESES C/C
CAJA EXTREMADURA
RETENCIÓN IMPUESTOS

0,46

CAJA EXTREMADURA 0,46
COMISIÓN MANTENIMIENTO C/C

CAJA EXTREMADURA

CUOTAS SOCIOS (1º y 2º semestre 2010)

3.420

DOMICILIADO
PAGO EN MANO

3.372
48

GASTOS DE LAS CUOTAS Y DEVOLUCIONES
535,26
COMISIÓN DE LAS DEVOLUCIONES 2.010 42,22
DEVOLUCIONES DE CUOTAS 444
COMISIÓN COBRO DE CUOTAS 49,04

INGRESO JUNTA
SUBVENCIÓN MUNICIPAL (02/11/2010)

1.195,00

CONVIVENCIA VECINAL
2430,66
COLABORACIÓN INDUSTRIALES
VENTA DE CUENCOS
VENTA DE TIKET
DEVOLUCION CAMBIO
CARGO DE CAMBIO CONVIVENCIA 200
COMPRA DE CUENCOS 442,5
ACTUACIONES MUSICALES 500
CAMISETAS 100,89
CASTILLOS HINCHABLES 330,4
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712
205
193
114
200

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
SEGUROS REUNIDOS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
OTROS GASTOS CONVIVENCIA
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
CELEBRACION POPULAR DE LA NAVIDAD
EXCURSION SENDERISTA(La Codosera )
PIRAGUISMO
EXCURSION CASCO ANTIGUO DE BADAJOZ
INGRESOS (VENTA DE CASTAÑAS)

365
221,91
87,5
182,46
1199,13
677,43
395,5
61,75
64,45
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LOTERÍA NAVIDAD

4.940
COMPRA DE DECIMOS 4.940
VENTA DE DECIMOS

OTROS GASTOS

11

4.430
4430

998,38
TESYS INTERNET y TELEF.MOVIL 55,88
PAPELERÍA 8,9

GASTOS DE REPRESENTACION Y
DETALLES(MARCAPAGINAS)
ALQUILER DE TRASTERO 366,8
COMPRA DE ORDENADOR PORTATIL 566,8
OTROS PAGOS DIFERIDOS

0
0,0

TOTALES DEL AÑO 2.009
SALDO FINAL

10.103,89

14.854,19
4.750,30

SALDO EN CUENTAS CORRIENTES
CAJA EXTREMADURA
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4.750,30
0,00

BALANCE DE SITUACION FINAL AÑO 2010

CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO
DEBE

CUOTA DE SOCIOS

535.26

SUBVENCIONES

HABER

3.420

2.884,74

1.195,00

1.472

VARIOS CONSUMIBLES Y
OTROS GASTOS

5.938,38

4.430

1.508,38

DEPORTE/CULTURA/FESTEJOS

3.629,79

723

2.906.79

BANCOS

0.46

5.086,19

5.083,78

TOTAL

10.103,89

14.854,19

4.750,30
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PRESUPUESTOS: A continuación les detallamos los presupuestos de nuestra Asociación para los
gastos de sus actuaciones:

PRESUPUESTOS PARA 2011
CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO

SALDO INICIAL

4.750,30

SUBVENCIÓN MUNICIPAL

1.195,00

INGRESOS CUOTAS SOCIOS

3.420

COLABORACIÓN
INDUSTRIALES

700,00

TOTAL INGRESOS

5.315

VIAJES (2)

1.000,00

CONVIVENCIA VECINAL

2.000,00

VISITA CASCO ANTIGUO

120,00

EQUIPO DE MEGAFONIA.
P.P
CONCURSO PINTURAS

1.100

VISITA RRMM

200,00

GASTOS CONSUMIBLES Y
REPRESENTACIÓN

300

TELÉFONO

200,00

IMPREVISTOS

295

TOTAL GASTOS

10.065,3

100

5.315

SALDO FINAL

4.750,30
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