
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vice-Presidente 
Miguel Ángel Forner Aracil 
Secretario: 
Antonio Perals Colacio 
Vocal: 
Alejandro Tavera García 
 

 
Siendo las 20:30 horas, en segunda convocatoria comienza la 
reunión con la asistencia de los componentes de la Junta Directiva, 
al margen relacionados, a fin de tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente 
                                   
Orden del Día: 
 
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 

ordinaria celebrada el día 07.08.2013. 
2º  Documentación recibida y remitida. 
3º  Informe reunión con Aguas de Alicante sobre las obras del   

colector de la Avd. Novelda. 
4º Jornada informativa sobre las obras del colector de la Avd. 

Novelda. 
5º  Denuncias a través del soporte informático EPC “Espacio de 

Participación Ciudadana”. 
6º Adhesión al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
7º Asuntos Pendientes. 
8º Ruegos y preguntas. 

 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 07-08-013. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue de 
conformidad de los presentes. 

Se firma para su archivo y puesta a disposición de los vecinos en la web de la asociación. 

 
2.- Documentación recibida y remitida. 

  
Se da lectura a la documentación recibida, donde hay varios documentos relativos a nuestra 

integración en la Plataforma Ciudadana sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y la 
notificación de la subvención aprobada por el Ayuntamiento a nuestra asociación por importe de 
171,54 euros, para gastos de funcionamiento orgánico.  

 
En cuanto a la documentación remitida se hace referencia a las notas informativas:  
 

 52, en la que se resumen las reuniones mantenidas con los concejales de atención urbana, 
seguridad, tráfico y transportes, urbanismo, participación ciudadana y comercio en el mes 
de julio. 

 53, que hace referencia a la problemática con que nos encontramos para hacer llegar 
nuestras aportaciones a un interlocutor válido con la empresa concesionaria de limpieza, 
para dar solución a la insalubre situación del barrio, y un llamamiento al civismo por parte 
de los propietarios de mascotas que no utilizan las zonas acondicionadas para las mimas o 
que hacen un mal uso de las mismas. 



 
 

         

 

 54, en la que se informa de la reunión mantenida con técnicos municipales, Inusa y un 
asesor del Ayuntamiento de Alicante para dar solución al lamentable estado del punto de 
recogida de basuras de la C/ Rubens. Ante las innumerables denuncias por parte de ésta 
asociación, los técnicos deciden la eliminación del mismo desplazándolo a otra ubicación 
temporalmente en tanto en cuanto se comprueba si es la solución correcta. 

 
3.- Informe reunión con Aguas de Alicante sobre las obras del colector de la Avd. Novelda. 
 

En dicha reunión se personaron D. Francisco Maltes y D. Joaquín Risueño en representación 
de nuestra AAVV, junto con representantes de otras asociaciones vecinales cercanas. 

Se cuestionó sobre la eficacia del colector respecto a la eliminación de las inundaciones por 
aguas pluviales en la confluencia de las calles Beato Diego de Cádiz, Van Dick y Atenas, debido a 
que parte de los viales del polígono industrial carecen de imbornales para la recogida de agua de 
lluvia, no obstante dicha obra reducirá notablemente el riesgo de inundación actual en periodos de 
gota fría. 

 
Se solicitó la documentación presenta en power point del proyecto, el cual nos fue remitida y se 

colgará en nuestra web a disposición de los vecinos. 
 
4.- Jornada informativa sobre las obras del colector de la Avd. Novelda. 
 

Dado lo avanzado de las obras en el tramo que afecta a la Fase 1 de nuestra urbanización y 
por otra parte con motivo de tener debida información sobre el contenido de las obras y sus 
consecuencias para los residentes de dicha fase, se estimó oportuno desestimar la celebración de 
ésta Jornada. 
 

5.- Denuncias a través del soporte informático EPC (Espacio de Participación Ciudadana). 

 
Se han planteado diferentes quejas y sugerencias a través de este medio, como: 

 Limpieza de alcorques en Haygón II 

 Limpieza contenedores C/Rubens (27-08-2013) 

 Deficiente limpieza de vía pública en barriada Haygón II 

 Restos de poda junto a contenedores en C/ Penaguila 

 Limpieza contenedores C/Rubens (15-09-2013) 
Se intentará implementar un enlace en nuestra página, facilitando así a los vecinos la 

utilización del mismo para agilizar en lo posible la resolución de los problemas del barrio.  
 

6.- Adhesión al Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS. 
 

Teniendo como uno de los objetivos principales en nuestro proyecto de barrio disfrutar de un 
modelo sostenible donde se minimice el impacto del tráfico rodado sobre todo por la carga de 
tráfico rodado del polígono industrial, nuestra AAVV se ha adherido a la plataforma ciudadana con 
participación en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la cual está compuesta por más de 50 
asociaciones de diversa índole. 

 
 

7.- Asuntos Pendientes. 



 
 

         

 

 
Atención Urbana 
 
- Acondicionamiento del solar junto al colegio Eusebio Sempere como aparcamiento de servicio para 

vehículos del vecindario y de usuarios del polideportivo “Tómbola”. (Pendiente de colocar señalización 
vertical) 

- Remodelación del parque infantil de la calle Lobo de Gubio. (Pendiente) 
- Estado del proyecto de aparcamiento en la calle Lobo de Gubio. (Pendiente) 
- Instalación de aparatos biosaludables en el parque de las aguas. (Pendiente) 
 
Seguridad y Tráfico 
 
- Planteamiento del proyecto de remodelación viaria y urbanística de la calle Beato Diego de Cádiz. 

Propuesta de acciones iniciales (carril bici y sentido único de circulación). (Pendiente) 
 
8.- Ruegos y Preguntas. 
 
En este punto se informó que se han producido robos en viviendas y vehículos en la calle Lobo 

de Gubio. Se acuerda notificar el asunto a la Brigada de Participación Ciudadana del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

 
También se comenta la necesidad de contactar con el Policía de barrio para su colaboración en 

sancionar a los propietarios de animales de compañía que depositan sus excrementos y orines en 
lugares no autorizados. Se acuerda mantener una reunión con el Policía de barrio para tratar el 
asunto. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 22,00 horas, dando fe 

que en la presente acta se han recogido cada uno de los asuntos tratados y sus respectivos 
acuerdos. 

 
 

El Secretario de Actas. 
 
 
 
D. Antonio Perals Colacio. 

 El Presidente       
        Vº Bº 
 

 
 
 
Fdo. Francisco Maltés Vargas             


