
Acta nº 4 

 

En Sevilla a 4 de noviembre de 2011.  

Siendo la hora señalada y habiéndose convocado a todos los socios, se celebra la 

Asamblea Ordinaria con la asistencia de 22 socios, con el siguiente Orden del  Día: 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior  

2.- Ratificación y reordenación de la Junta Directiva  

3.- Lectura y aprobación de las cuentas del 2011 y presupuesto para 2012  

4.- Actividades previstas para el 2012 e incorporación de nuevas propuestas para la 

Asamblea  

5.- Información sobre los talleres organizados por la Asociación y nuevas 

propuestas  

6.- Explicación del funcionamiento de la nueva Web  

7.- Información sobre la Asamblea de los Presupuestos Participativos  

8.- Ruegos y preguntas  

 

1°) Lectura y aprobación del Acta anterior.  

Se procede a su lectura y es aprobada por la Asamblea.  

 

2°) Rectificación y reordenación de la Junta Directiva.  

Se comunica a los socios que Miguel Ángel Gijón Riesgo (Presidente actual) pasa 

a ostentar el cargo de Vicepresidente y Juan Carlos Nadales Pardo (Vicepresidente) 

al de Presidente, quedando la Junta Directiva de la siguiente forma:  

 

Presidente: Juan Carlos Nadales Pardo. 

Vicepresidente: Miguel Ángel Gijón Riesgo. 

Tesorera: María de Guía Sepúlveda Ramos. 

Secretaria: Raquel Gómez Benítez. 

Vocal: Antonia Márquez Herencia. 

Vocal Web: Manuel González Castrejón y Manuel Gutiérrez Palacios. 

Vocal de deporte: Eva María Balanza Gallo. 

 

Se hace constar como nuevo domicilio social para comunicaciones el de: 

Parqueflores V fase, bloque 1 – 1ºC, y email: jctonia@hotmail.com  



Se somete a votación y es aprobado sin ningún voto en contra.  

 

3°) Lectura y aprobación de las cuentas del 2011 y presupuesto para el 2012.  

Se hace entrega a los socios de una copia de las cuentas del 2011 y el presupuesto 

previsto para el 2012, además de exponerlo en el Power Point que está sirviendo de 

guía para la reunión.  

Comentamos que hay bastantes impagados y por varios socios se propone que en 

cada fase haya una persona que sirva de enlace y que entre sus funciones esté la de 

cobrar la cuota a los socios que se dirijan a él con el objetivo de facilitar el pago de 

las mismas.  

Se acuerda hablar con los socios para ver si hay voluntarios para ello. Por parte de 

la Junta Directiva se comenta que en la Web figura la cuenta bancaria donde los 

socios pueden hacer el pago y que el día que se reúne la Junta Directiva también se 

recoge el pago de la citada cuota.  

 

4º) Actividades propuestas para el 2012 e incorporación de nuevas propuestas para 

la Asamblea. 

Se hace entrega a los socios del calendario orientativo que la Junta Directiva ha 

fijado para 2012. Se explica un poco por encima y por parte de un socio se propone 

una visita a los altos de la Catedral, comprometiéndose a traer información sobre 

ello. Se comenta también que la Asociación en excursiones culturales tiene 

intención de organizar algunas visitas guiadas a varios monumentos y conjuntos 

históricos de Sevilla.  

Por parte de la Asamblea se aprueban las propuestas.  

 

5º) Información sobre los Talleres organizados por la Asociación y nuevas 

propuestas.  

La Secretaria de la Asociación procede a explicar que tras realizar varias gestiones 

y presentación de documentación al Centro Cívico Entreparques y gestiones con la 

dirección del Parque de Miraflores, hemos conseguido que nos concedan espacios 

para poder realizar nuevos talleres, que son los siguientes: 

 

- Tonificación dirigida- fitness; en el C. C. Entreparques, lunes, miércoles y 

viernes de 10:30 a 11:30. 



- Yoga; martes y jueves de 18:30 a 19:30 en el local situado junto a las pistas de 

petanca del Parque de Miraflores.  

- Sevillanas para adultos y niños de 16:30 a 18:30 en el mismo lugar del anterior 

taller. 

Los dos primeros ya han empezado y el de sevillanas comenzará el próximo 15 de 

noviembre.  

Se comenta también que el Director del Parque de Miraflores, Pedro Molina, nos 

ha ofrecido el uso puntual de la antigua oficina de la Dirección del Parque de 

Miraflores y como no se quiere desaprovechar esta ocasión (ya que no tenemos 

local propio) se ha organizado unas charlas que gratuitamente se ha ofrecido a dar 

la terapeuta Sonia Castro sobre crecimiento personal, quedando fijada la fecha para 

la próxima charla el 16 de noviembre. También si hay ocasión, se va a impartir un 

taller sobre el manejo del estrés y de las emociones con un coste mensual de 20 € 

impartido por la misma persona.  

Al estar presente Sonia Castro en la Asamblea hace a los socios una breve 

explicación sobre lo que consistirían esas charlas y talleres.  

 

6º) Explicación del funcionamiento de la Web nueva.  

Por parte del vocal Web, Manuel González, a través del Power Point se hace una 

exposición sobre las ventajas de la nueva web, comentando que su intención ha 

sido dar más participación a los socios, para ello se ha creado una sección en la que 

los socios podrán colgar foto denuncias y artículos de opinión siempre bajo la 

supervisión de la comisión para que no se haga un uso fraudulento, como insultar a 

vecinos, etcétera. 

Por parte de un socio se propone que se ponga publicidad de los negocios del 

barrio a cambio de descuento a los socios en las tiendas del barrio.  

La Junta Directiva comenta que va a intentar hablar con los comerciantes para ver 

la respuesta y si es favorable, se procederá a ejecutarla.  

Por parte de otro socio se propone que en la parte privada de la Web se ponga el 

listado de socios.  

 

7º) Información sobre la Asamblea de los Presupuestos Participativos. 

Comentamos que el pasado 26 de octubre se celebra la Asamblea de Presupuestos 

Participativos y que pese al esfuerzo por parte de la Junta Directiva colgando 

carteles, enviando emails, etcétera, convocando a los socios para que fueran a 



votar, ha sido un fracaso, fueron muy pocos socios, pero pese a ello, dentro de las 

propuestas que presentamos hemos conseguido la siguiente puntuación.  

Velá y jornada Convivencia de Parqueflores  = 97 puntos.  

Cabalgata de Reyes = 82 puntos.  

Merenderos = 146 puntos.  

Bolsa de aparcamiento, aún no sabemos los votos.  

Arreglo de acerado, no sabemos los puntos. 

Instalación de pivotes salida y entrada garaje V fase, no sabemos los votos.  

Pese a ello el año que viene seguiremos intentando llevar propuestas a los 

Presupuestos Participativos, ya que pensamos que son una buena herramienta para 

que los propios vecinos con nuestros votos podamos conseguir mejoras en nuestro 

barrio y en la ciudad.  

 

8º) Ruegos y preguntas.  

Una vecina propone que se haga un folleto informativo de la Asociación y se 

buzonee por todas las fases de Parqueflores con el objetivo de incentivar que se 

inscriban más socios y para hacer un intento de que los vecinos se impliquen y 

tengan conocimiento de que existe, pese a que hace dos años también se hizo 

buzoneo. Hay algunos socios que se ofrecen a repartir los folletos y hacerlos ellos 

para que no suponga un coste para la Asociación.  

Dicha propuesta es aceptada por unanimidad y se llevará a cabo.  

Raquel Gómez Benítez comenta que hemos recibido una subvención a fondo 

perdido de La Caixa de 200 € y que con ese dinero y otro poco que aporte la 

Asociación se compre un cañón de proyección, ya que siempre hay que estar 

pidiendo el favor a otras personas para que nos lo presten con el riesgo de 

estropearlo  y correr con los gastos del arreglo. Pudiéndole dar uso en un futuro 

para proyecciones de cine en verano, cine forum, etcétera.  

La propuesta es aprobada por unanimidad y se procederá a su compra.  

Otro socio comenta que si los socios que tenemos la nómina domiciliada, la 

lleváramos a la Caixa (donde está la cuenta de la Asociación), a lo mejor nos 

podrían dar alguna subvención más.  

 



Sin más asuntos que tratar, se procede a dar por terminada esta Asamblea 

Ordinaria siendo las 22:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Gijón Riesgo                                        Raquel Gómez Benítez 

Vicepresidente                                                                     Secretaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: María de Guía Sepúlveda Ramos                             Juan Carlos Nadales Pardo 

Tesorera                                                                            Presidente  

 

 

 

 


