
 
 

         

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
“MILENIO HAYGON II” CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2015. 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
Francisco Maltés Vargas 
Vicepresidente: 
Miguel Ángel Forner Aracil 
Tesorero: 
Joaquín Risueño García 
Vocales: 
Francisco Tebar Angulo 
Marien González Carrión 
Jorge Juan León López 
 
 

 
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 de fecha 19 de febrero de 2015. 
2º.-Documentación recibida. 
3º.-Informe actividades Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
4º. Seguimiento de asuntos pendientes. 
5º.-Ruegos y preguntas 
 
 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el 19 de febrero de 2015. 
 

El Presidente abre la sesión con la lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue remitida con 
anterioridad a los presentes, quedando aprobada la misma. 

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

 
2.- Documentación recibida y remitida. 
   

Se informa que los documentos recibidos desde la anterior reunión han sido: 
 
El Sr. Presidente informa de la situación que se está produciendo en relación con los correos que 

se remiten desde la asociación y  que están siendo contestados de forma inapropiada por parte de uno 
de los vecinos, (bung.188), y se acuerda hablar con el supuesto socio a fin de aclarar el asunto. 

 
Diversas asociaciones vecinales han remitido correos por el asunto de la piscina de Vía Parque  

(Avda. UNICEF, junto al parque Lo Morant) que se halla totalmente construida desde cuatro años y no 
se inaugura, quieren hacer una concentración vecinal el día 28 de marzo a las 18,00 horas, solicitando 
la inmediata apertura al público.  

 
3.- Informe actividades Agrupación AAVV Junta Distrito 2. 
 

 El Sr. Presidente informa del contenido de las reuniones mantenidas con la  Agrupación de AAVV 
del Distrito 2, referente a las Mesas de Trabajo de: 

 
 Movilidad Sostenible, Se aprueba el documento de trabajo solicitando al Ayuntamiento la creación 

de la Mesa de Movilidad de la Ciudad de Alicante, y contactar con otras AAVV para ampliar la 
plataforma vecinal. 



 
 

         

 

Limpieza, Se informa de la reunión mantenida con Técnicos Municipales tratando los asuntos de 
Carta de Servicios del Ciudadano, Campaña escolar de sensibilización sobre una ciudad limpia. 
Campaña de no más cacas de perros, y fiestas de mascotas en los barrios.  

 
Seguridad, Se informa de la reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno, con la 

asistencia de Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, donde se acuerda crear una mesa de trabajo 
conjunto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad citados. 

 
Finaliza el Presidente este punto exponiendo su punto de vista sobre el actual funcionamiento de 

la Agrupación, e informando a los presentes que en la última reunión de la Agrupación manifestó en 
representación de la AAVV Milenio Haygón 2 que en ningún momento aceptaría que las actuaciones 
de la Agrupación vengan a suplantar la autonomía de funcionamiento de nuestra AAVV para plantear 
cualquier asunto relativo a la seguridad del barrio, tanto a la propia Subdelegación del Gobierno, como 
al Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, como también con el Policía de Barrio. 

 
Por la Junta se refrendan las decisiones adoptadas por el Sr. Presidente y se acuerda en seguir 

participando en la Agrupación como hasta ahora, sin menoscabo de los derechos de representación 
vecinal que tenemos como propia entidad de interés municipal. 

 
Finalmente informó que existe interés de diversos partidos políticos en reunirse con la propia 

Agrupación para conocer sus reivindicaciones y, en su caso, incorporarlas a sus respectivos 
programas electorales. 

 

4.- Asuntos Pendientes. 
 

Sobre los asuntos pendientes resultantes de la reunión del pasado 19 de febrero, se informa del 
estado de cada uno de ellos: 
 

- Aparcamiento en Lobo de Gubio, pendiente de dotación económica por parte del 
Ayuntamiento*. 

 
- Acondicionamiento del solar 3: Mediante reunión con técnicos de la Concejalía de Atención 

Urbana, estos se han comprometido en continuar vertiendo material de fresado para 
acondicionamiento del firme. 
 

- Actuación urbanística en Beato Diégo de Cádiz, pendiente de reunión con Alcaldía y varias 
Concejalías,  

 
- Acondicionamiento mediana en calle Penáguila: Se nos informa por el personal técnico de la 

Concejalía de Atención Urbana de que en breve se ejecutará este proyecto. 
 

- Instalación de una caseta en el parque de las aguas para su utilización como sede de la AAVV: 
El asunto ha pasado a manos de la Concejalía de Atención Urbana y que van a ver que tipo de 
caseta nos pueden instalar. Quedamos a la espera de esta información. 
 

- Colocar carteles sobre mascotas en el parque de las aguas. Se nos han entregado carteles 
para su colocación en diversos puntos del barrio y nos encargaremos de su distribución. 

 



 
 

         

 

- Se acuerda mantener reunión con los diversos presidentes de las comunidades que forman la 
comunidad a fin de informar sobre el asunto del barrio limpio y los carteles que se van a 
colocar, así como aprovechar dicha reunión para tratar otros asuntos de interés. 

 
- Promoción vecinal: Sin perjuicio de que en un futuro se amplíe a nuevas áreas, se pretende 

que en el proyecto participen los vecinos tanto en la oferta de productos y servicios en 
condiciones ventajosas como en el consumo de los mismos. 

 
Como primer paso se ha considerado que se ha de informar de esta iniciativa a los vecinos  

para que puedan hacer las ofertas, por lo que se ha confeccionado un escrito para colgarlo en 
la página web y darle la publicidad que se estime, circular y comunicación a los presidentes de 
las comunidades para que se pongan en contacto con la asociación y estudiar, filtrar y adecuar 
las ofertas. 

 
Se habla de la posibilidad de dotar a los vecinos con un carné que les identifique como 

miembros de la asociación para hacer uso de ellos ante las empresas que hayan ofertados 
productos o servicios. 

 
- Nueva campaña sobre denuncias por escrito dirigidas al Ayuntamiento referentes al estado de 

la limpieza, alumbrado, etc., Se acuerda esperar al resultado de la reunión mantenidas con los 
técnicos de Atención Urbana. En caso de seguir sin atender nuestras peticiones continuaremos 
con denuncias a través del Espacio de Participación Ciudadana en la web Municipal. 
 

- Mantener reuniones periódicas con el nuevo Policía de Barrio, igual que se hacía con el 
anterior, teniendo como objetivo dar solución a los problemas menores relacionados con el 
tráfico rodado, la limpieza, excrementos de perros, y mantenimiento de diversas 
infraestructuras. No se ha podido realizar todavía porque no se ha podido localizar. 
 

- Encuentro ciclista. Por parte del responsable de esta iniciativa se expone la idea sobre su 
contenido. El Presidente requiere el informe por escrito con el fin de confeccionar una nota 
informativa sobre este evento. 
 

 
8.- Ruegos y preguntas. 

En este punto no se produce ninguna intervención. 

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 Presidente El Secretario de Actas     
        Vº Bº      P.D. 

 
 
 

Fdo. Francisco Maltés Vargas  Marien González Carrión 

 


