
Memoria orientativa de las actuaciones de la Asociación 2014-2015. 

AÑO 2014 

NOVIEMBRE 

Gestiones de la directiva en Urbanismo para el seguimiento de la solicitud de la cesión del espacio para 

nuestra futura sede. 

Tras gestiones con el departamento correspondiente de Lipasam, acompañamos a un técnico para indicar 

la mejor ubicación de las placas informativas de recogida de excrementos de los perros. 

Celebración de la Asamblea Anual de la Asociación. 

Gestiones en la Caixa para congelar el pago de comisiones en la cuenta de la asociación. 

Prorrogamos por un año más el Seguro de Responsabilidad Civil que tiene suscrito la Asociación. 

DICIEMBRE 

Colaboración y participación en el Mercadillo del Juguete Usado junto con la A.VV. San Diego y la ONG 

ACOES-HONDURAS. 

Preparación y planificación de la Copita Navideña de la Asociación. 

Celebración al término del Primer Bloque de la 1ª Liga de Pádel Parqueflores con los participantes. 

Solicitamos a Movilidad señalar correctamente el paso de cebra existente en la Avda. de la Mujer 

Trabajadora, esquina de la 3ª Fase, y mejor señalización del aparcamiento en cordón de la vía de servicio, 

junto a SE-30 

AÑO 2015 

ENERO 

Solicitamos subvención deportiva IMD. 

Comunicación al Distrito de nuevos desperfectos e incidencias en el barrio. 

Arreglos de los buzones y tablones de anuncios por vandalismo. 

Seguimiento de los talleres de la asociación. 

Participación y colaboración con ACOES en el fútbol solidario. 

Varias reuniones con la plataforma RUN (Ronda Urbana Norte) formada por varias Asociaciones de la zona. 

Creamos un grupo de trabajo para la preparación de la convivencia Senderismo al Rocío. 

Celebración de la Copita Navideña. 

FEBRERO 

Organización y desarrollo de la visita guiada al entorno del Parque de Miraflores. 

Reuniones mensuales con la plataforma RUN. 

Seguimiento de la gestión de firmas de la LOPD de nuestros socios. 

Gestión para la inclusión de la Asociación en Participación Ciudadana. 

Mejora en el procedimiento en la documentación para la afiliación a la Asociación Parqueflores. 

 

MARZO 

Reunión con el que era Sr. Delegado del Distrito Norte para el seguimiento del espacio solicitado por 

nuestra Asociación. 

Organización, planificación y desarrollo de la convivencia Senderismo al Rocío. 

Donación de material deportivo al Club San Pablo para la realización del torneo celebrado en Portugal 

(mundialito). 



ABRIL 

Hacemos seguimiento de las firmas de la LOPD recogidas por parte de los voluntarios. 

Acudimos a una reunión con el que era Sr. Delegado del Distrito Norte para solicitarle información del 

espacio solicitado para nuestra futura sede. 

Organización, planificación y desarrollo de la convivencia entre generaciones de fútbol 7 y pádel. 

MAYO 

Nos informamos en varias gestorías sobre la obligación a presentar el Impuesto de Sociedades por parte de 

la Asociación. 

Nos reunimos con miembros del Centro Cultural Las Almenas para buscar sinergias entre ambas 

asociaciones. 

Aportación de toda la documentación para la justificación de la subvención deportiva solicitada al IMD. 

Acudimos en representación de la asociación a diversos actos políticos a los que fuimos convocados. 

JUNIO 

Inicio de las sesiones de trabajo por parte de la Junta Directiva para la revisión organizativa y funcional de 

la Asociación. 

Organización y desarrollo de la convivencia de clausura de la 1ª Liga de Pádel Parqueflores. 

Organización y planificación de la visita guiada a la fábrica de Coca-Cola. 

Reuniones con miembros de la Asociación Huerta del Perejil para informarnos del proceso a seguir para 

incluirnos en las Juntas Municipales del Distrito. 

Continuamos con el seguimiento de las firmas de LOPD de los socios. 

Colaboramos con la A. VV. San Diego en el encuentro de Carlos, el cura, para recaudar fondos para 

continuar con su labor en Perú. 

Solicitud de los espacios en los Centros Cívicos para nuestros talleres. 

JULIO 

Se reúne la Junta Directiva en varias ocasiones para continuar con el proceso del cambio organizativo. 

Celebramos la primera reunión con el nuevo equipo directivo del Distrito Norte para plantearles nuestras 

necesidades y hacerles entrega de toda la documentación referente al espacio solicitado de nuestra futura 

sede para su estudio. 

Seguimos con lo gestión de las firmas de la LOPD de nuestros socios. 

 

AGOSTO 

Hablamos con Parques y Jardines por la situación de riesgo debido al deterioro de las palmeras situadas 

detrás del Supermercado. 

Envío de correos electrónicos y postales a nuestros socios para informarles de sus datos y situación actual. 

 

SEPTIEMBRE 

Seguimiento de las firmas LOPD. 

Nos volvemos a reunir con la Sra. Delegada del Distrito Norte para informarnos de su gestión en el proceso 

de solicitud del espacio para nuestra futura sede y darle a conocer  nuevamente las deficiencias y 

necesidades de nuestro barrio. 



Solicitud a movilidad para la colocación de señales acústicas en varios semáforos de nuestra barriada y la 

rotulación de algunas de nuestras calles. 

OCTUBRE 

Hacemos gestiones con técnicos de Lipasam para la limpieza de varias pintadas en la barriada. 

Nos ponemos en contacto con el departamento correspondiente de Lipasam por el grave problema de los 

excrementos de los perros en nuestras calles. 

Organización y desarrollo de la carrera de la mujer contra el cáncer.  Posteriormente, se hizo la donación 

del dinero aportado voluntariamente por los asistentes para tal fin a la AECC. 

Organización, planificación y desarrollo del curso de Marcha Nórdica (NORDIC WALKING) para nuestros 

socios. 

NOVIEMBRE 

Acudimos a la Asamblea de constitución de las Juntas Municipales del Distrito al haber sido seleccionada 

nuestra Asociación para tener representación dentro de la misma. 

Concretamos y finalizamos el proceso de reorganización de la Asociación. 

Organización, planificación y desarrollo de la actividad deportiva un día en bici. 

Se solicita a Parques y Jardines el clareo de las ramas de los naranjos que tapan la luz de las farolas en 

nuestras calles peatonales. 

Solicitud a través de nuestro distrito de una cita con el Sr. Alcalde, Juan Espadas, para su implicación en el 

proceso de solicitud del espacio para nuestra futura sede. 

DICIEMBRE 

Acudimos como miembros de la Junta Directiva al acto de presentación del Proyecto de Innovación Socio-

económico de la zona norte de Sevilla, para aportar nuestro apoyo e ideas. 

Preparamos y planificamos nuestra asamblea anual de socios. 

Colaboración y participación en el Mercadillo del Juguete Usado junto con la A.VV. San Diego y la ONG 

ACOES-HONDURAS. 


