Asociación de Vecinos Ciudad Jardín

Badajoz

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(26 de marzo de 2012)

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 2011 y de los presupuestos para el
ejercicio 2012.
Lectura de la planificación de actividades de 2012.
Presentación de nuevas candidaturas.
Ruegos y preguntas.

MEMORIA
Iniciamos las actividades del año 2011 con la Asamblea General Ordinaria del 28/04/2011,
cuya acta se ha dado lectura anteriormente.
Durante el año 2011 aparte de trabajar en los asuntos que hemos tratado en los últimos años
como son la seguridad ciudadana, limpieza, poda de árboles y mejora en la señalización vial hemos
mantenido diversos contactos con las correspondientes Concejalías para atender los siguientes
asuntos:
•

Base de alquiler de bicicletas. Teniendo en cuenta el perfil de edades de los vecinos de
nuestra barriada, hemos solicitado al Señor Concejal de Tráfico una base de alquiler de
bicicletas.

•

Arreglo de tuberías. En el mes de mayo hemos mantenido una reunión con D. Francisco
Javier Fragoso, Concejal de Infraestructuras para trasladar el malestar de los vecinos por las
roturas continuadas de nuestra red de tuberías. Según nos manifestó el propio concejal,
existe un proyecto para la sustitución de las tuberías de nuestro barrio que no se había
ejecutado por falta de financiación. Se comprometió en cambiar las tuberías en al menos 3
calles durante el mes de verano y posteriormente se irían arreglando el resto de calles.
Asimismo, acordamos volver a reunirnos para hacer un seguimiento de la ejecución de las
obras. Estamos pendiente de recibir notificación del Ayuntamiento con la fecha de la nueva
reunión.
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•

Factoría Joven. A través del periódico nos hemos enteramos que la Factoría Joven se
trasladaba al edificio de los multicines del Puente Real. Conocida la noticia hemos
mantenido una reunión con el Sr. Concejal de Participación Ciudadana y Juventud, D.
Francisco Gutiérrez, en la que en primer lugar nos ha explicado que el motivo del traslado es
la falta de financiación de la Junta de Extremadura para acometer el proyecto en los terrenos
de Ciudad Jardín y que como alternativa desde el Ayuntamiento se ha propuesto la
adaptación del Edificio de los Cines del Puente Real, con lo que el importe de la inversión se
reduciría considerablemente y se daría utilidad a un inmueble sin destino definido.
Por nuestra parte, le hemos manifestado que aunque nos veamos seriamente perjudicados
por esta decisión porque teníamos serias esperanzas de conseguir una sede para la
Asociación e instalaciones deportivas y lúdicas para los jóvenes de nuestro barrio,
entendemos que con el tiempo de crisis tan complicado que estamos viviendo, se opte por
una opción más económica para la instalación de Factoría, siempre y cuando no se abandone
este proyecto tan necesario para la ciudad.
Sede Social: Como comentamos en el punto anterior, una de nuestras esperanzas con
respecto a la Factoría Joven es que nos cedieran un local para utilizarlo como sede: para
reuniones, como almacén de material para evitar destinar 420 €/año en alquiler de un
trastero y para realizar actividades propias de la Asociación (pensionistas por la mañana y
para resto de vecinos por la tarde).
Instalaciones deportivas: Por último le hemos transmitido la necesidad que tienen los
jóvenes del barrio de poder disfrutar de instalaciones deportivas como tienen el resto de
chavales de los barrios de Badajoz, no entendemos que a nuestros hijos se les dé un trato
discriminatorio porque no residen en barrios marginales, prueba de ello es que no tenemos
ni una sola pista deportiva y que en el proyecto de la canalización de los arroyos Calamón y
Rivillas, no se haya dedicado ni un solo columpio al tramo que transita por Ciudad Jardín.
Entendemos que lo ideal es que se construyeran pistas multiuso pero considerando la
situación económica actual, nuestra propuesta sería el aprovechamiento conjunto de las
pistas deportivas del IES Ciudad Jardín. Se podrían vallar estas instalaciones por el interior
del centro y habilitar una puerta exterior para el uso de los vecinos con la supervisión de
nuestra Asociación. Su contestación a este punto es que consultara si nuestra propuesta es
viable.
Finalmente hemos terminado la reunión con el compromiso de que después de las fiestas
navideñas tendremos un nuevo contacto para conocer el estado de las gestiones.
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ACTOS ORGANIZADOS EN 2011
Excursión senderista “Ruta de Los Molinos”. El día 9 de Abril realizamos una excursión
senderista por la Ruta de los Molinos, que transcurre desde la localidad de Montánchez hasta
Arroyomolinos. La excursión incluyó la visita al castillo de Montánchez, caldereta en
Arroyomolinos y visita a la ermita Visigoda de Santa Lucía.
Visita cultural con guía a la Alcazaba de Badajoz el sábado 12 de noviembre, con desayuno
con churros incluido. Como todos los años, organizamos una visita a la Alcazaba para pasar una
mañana juntos y conocer más detalles de las historia de nuestra ciudad.
Convivencia vecinal los días 30 de septiembre y 1 y 2 de Octubre. Para este año hemos
elaborado un programa pensando en todos, en el que destaca la actuación de TUTO TUL y de los
grupos musicales de jóvenes del barrio.
Solicitud de iluminación y decoración del árbol de la calle Arrayanes para las Fiestas de
Navidad.
Esta Navidad hemos vuelto a adornar el árbol de la calle Arrayanes. En un principio contratamos
una empresa especializada en este tipo de adornos pero una vez instaladas las luces no respetaron el
precio pactado por lo que decidimos adornarlo nuevamente nosotros.
Actividades Navidad día 21 Diciembre
Para celebrar la Navidad, organizamos varias actividades para la tarde del 21 de Diciembre, en
primer lugar contamos con la actuación de los payasos “Peto y Lina” y posteriormente, y gracias a
la colaboración de nuestra socia Carmen Guerra, pudimos disfrutar de la actuación del recital de
villancicos de los niños de 5º y 6º de primaria del C P San José de Calasanz, guiados por su
profesora, que dio todas las facilidades para que este acto se celebrara en la calle Arrayanes,
recuperando la tradición de cantar villancicos en las calles.
También contamos con la participación de varios socios que presentaron sus dulces caseros que
fueron degustados por el público presente en los actos.
RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA
En la última Asamblea General informamos que cuando decidimos tomar el relevo de la anterior
Junta Directiva, aceptamos el compromiso por un plazo de 4 años, este plazo ya se ha cumplido y
ahora entendemos que tenemos que dar relevo a otra Junta que aporte ideas y fuerza renovadas.
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 quedará dormida hasta que alguien se dé cuenta que
es necesaria y quiera “tirar del carro”.
Por nuestra parte, tenemos la tranquilidad de dejar una Asociación operativa y con una cierta
capacidad económica para facilitar los proyectos que quiera acometer la próxima Junta Directiva,
que por supuesto contará con nuestro apoyo.
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PLANIFICACIÓN LÚDICA AÑO 2012
Para el 2012 planteamos el siguiente proyecto:
 Excursión senderista a determinar.
 Visita y desayuno al Casco Antiguo.
 Convivencia vecinal el primer fin de semana de octubre.
 Viaje cultural pendiente de determinar.
 Actuaciones navideñas.
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EJERCICIO 2011
ESTADO DE CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CIUDAD JARDÍN

CONCEPTOS

DEBE

HABER

SALDO INICIAL AÑO 2010

4.750,30

CAJA DE EXTREMADURA

4.750,30

INTERESES C/C
CAJA EXTREMADURA
RETENCIÓN IMPUESTOS

4,4

CAJA EXTREMADURA

4,4

COMISIÓN MANTENIMIENTO C/C

15

CAJA EXTREMADURA

15

CUOTAS SOCIOS (1º y 2º semestre 2011)

3.036

DOMICILIADO

3036

PAGO EN MANO
GASTOS DE LAS CUOTAS Y DEVOLUCIONES

229,01

COMISIÓN DE LAS DEVOLUCIONES 2.010

16,4

DEVOLUCIONES DE CUOTAS

168

COMISIÓN COBRO DE CUOTAS

44,61

INGRESO JUNTA

0

SUBVENCIÓN MUNICIPAL (02/11/2010)

2.391,00

CONVIVENCIA VECINAL

1894,46

COLABORACIÓN INDUSTRIALES

0

VENTA DE CUENCOS

278,5

VENTA DE TIKET

149

DEVOLUCION CAMBIO

0

CARGO DE CAMBIO CONVIVENCIA
COMPRA DE CUENCOS
ACTUACIONES MUSICALES

CASTILLOS HINCHABLES
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
SEGUROS REUNIDOS

6

427,5

0
403,56
530
330,4
320
202,65

1466,96

GASTOS DE REPRESENTACIÓN
OTROS GASTOS CONVIVENCIA
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
INGRESOS EXCURSION SENDERISTA(Arroyomolinos )
GSATOS EXCURSION SENDERISTA(Arroyomolinos )
GASTOS EXCURSION CASCO ANTIGUO DE BADAJOZ
GASTOS CELEBRACION POPULAR DE LA NAVIDAD

19,2
88,65
1370,22
257
897,6
79,8
392,82

LOTERÍA NAVIDAD

3.880
VENTA DE DECIMOS
COMPRA DE DECIMOS

257

3.445
3445

3.880

Invitacion de loteria a socios, 435 €
OTROS GASTOS

1622,8

TESYS INTERNET y TELEF.MOVIL
PAPELERÍA
GASTOS DE REPRESENTACION Y
DETALLES(MARCAPAGINAS)
ALQUILER DE TRASTERO
COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO

134,67
29,55

383,58
1075

OTROS PAGOS DIFERIDOS

TOTALES DEL AÑO 2.011

9.015,89

14.306,80

SALDO FINAL

5.290,91

SALDO EN CUENTAS CORRIENTES

5290,91

CAJA EXTREMADURA
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5.290,91

1113,22

BALANCE DE SITUACION FINAL AÑO 2011
CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO
DEBE

229.01

CUOTA DE SOCIOS
SUBVENCIONES

HABER

3.036

2.806,99

2.391.00

2.391,00

3.264,68

684.5

2.580,18

5.502,8

3.445

2.057,8

BANCOS

19.4

4.750.30

4.730,9

TOTAL

9.015,89

14306,8

5.290,91

DEPORTE/CULTURA/FESTEJOS
OTROS GASTOS

MATERIAL INVENTARIABLE
CONCEPTO
EQUIPO DE SONIDO

ORDENADOR
PORTÁTIL

OBSERVACIONES
- 2 Columnas auto amplificadas con
elevadores .
- Mesa mezcladora
- 2 Kit micrófono + trípode
Thosiba, modelo C650 – 17 Q
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VALORACIÓN
1.075,00 €

546,00 €

PRESUPUESTOS PARA 2012
CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO INICIAL
SUBVENCIÓN MUNICIPAL

2.391

INGRESOS CUOTAS SOCIOS

2.806.99

SALDO
5.290.91

COLABORACIÓN
INDUSTRIALES

5.197.99

TOTAL INGRESOS

VIAJES (2)

1.500

CONVIVENCIA VECINAL

2.000,00

DIA DE CAMPO

197.99

VISITA CASCO ANTIGUO

150

MATANZA DIDACTICA

150

CAMPAMENTO

600,00

FIESTAS NAVIDEÑAS

200,00

GASTOS CONSUMIBLES Y
REPRESENTACIÓN

500,00

TELÉFONO

200,00

ALQUILER TRASTERO

400,00

TOTAL GASTOS

10.488,9

5.197.99
5.290,91

SALDO FINAL
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