
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE
MAJADAHONDA, CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CASA DE LA

CULTURA DE MAJADAHONDA

Asistentes: 26
Delegaciones de voto: 3

A las 19 horas, en segunda convocatoria, se inicia la Asamblea General de la AVMM, 
dando su Presidenta, Cathy Boirac, la bienvenida a los presentes.
Pide disculpas a los asistentes por haber omitido incluir en el Orden del Día un último 
punto de “ruegos y preguntas”, por lo que queda subsanada la omisión.

A continuación, y habiéndose enviado el acta de la anterior Asamblea General con 
carácter previo por correo a todos los socios, pregunta a los presentes por cualquier 
comentario al respecto.  No habiéndolos, se da por aprobada el acta por unanimidad.

Presentación de la Memoria de Actividades correspondiente al periodo comprendido 
entre noviembre 2018 y octubre de 2019

La Presidenta se refiere, a continuación, a la Memoria que recoge las actuaciones de la 
AVMM entre noviembre de 2018 y octubre de 2019, que todos los presentes han 
recibido al principio de esta Asamblea.
Se refiere y detalla la mayoría de los puntos recogido en dicha Memoria, que se 
adjunta a la presente acta.
A continuación toma la palabra la Coordinadora de la Plataforma para la Defensa de la 
Sanidad Pública, Marisa Torres, plataforma integrada en la Asociación, para detallar las
actuaciones habidas relacionadas con la Sanidad, incorporadas también a la Memoria.

Presentación de las cuentas del año 2018 y , en su caso, aprobación de las mismas.

El Tesorero, Helios del Pozo, pasa a presentar las cuentas correspondientes a 2018, 
para lo que hace entrega de un informe de las mismas a los presentes.
Se detectan dos errores en la presentación, uno en una fecha, que debe decir 2018 en 
vez de 2017, y otro en un signo negativo (-183,34), que ha de ser positivo (+183,34), 
comprometiéndose el Tesorero a subsanarlos.
Hecho esto, son aprobadas por unanimidad.

Se pasa, a continuación, a presentar los presupuestos para 2019, también entregados 
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a los presentes, que, una vez explicados, son aprobados. En este punto, la Presidenta 
se compromete a que, para la próxima Asamblea General, los presupuestos que se 
presentarán serán los del año siguiente y no los del año en curso.

Propuesta de actividades para 2020

Toma la palabra la Presidenta para detallar las actividades que la Junta Directiva 
propone para 2020.
Lo hace utilizando un documento titulado “Cuatro años para adelante” (adjunto a 
dicha acta) que se ha elaborado en la Asociación para entregar al nuevo equipo de 
gobierno del ayuntamiento y que se ha repartido entre los asistentes. Dicho 
documento reúne lo que está pendiente por hacer en nuestro municipio y los temas 
sobre los cuales nuestra Asociación va a trabajar a lo largo del año 2020.
Se produce un breve debate respecto a algunas cuestiones recogidas en dicho 
documento.
En algunos de los puntos, la Presidenta hace mención de la reunión que el 13 de 
noviembre pasado se mantuvo con el alcalde, detallando algunos de los asuntos que 
allí se debatieron.

Reflexión sobre el futuro de la AVMM

Pasa el Vicepresidente, Enrique Gutiérrez Bueno, a informar sobre la preocupación que
existe en la Junta Directiva por el futuro de nuestra Asociación.  Explica que son dos las
razones que les lleva a ello. 
La primera es la baja participación que se da entre nuestros asociados y simpatizantes 
por colaborar y ayudar a nuestra Asociación, a pesar de que, en más de una ocasión, la 
Junta Directiva haya solicitado esa colaboración. Son pocas las personas dedicadas al 
funcionamiento de la AVMM y a la organización de sus actividades y es, como se 
refleja en la Memoria de Actividades y en las actuaciones programadas para el futuro, 
mucha la tarea que se tiene cada año.
En concreto, destaca que se ha pedido ayuda para crear una Comisión de análisis de 
los presupuestos municipales  y poder tanto explicarlos a nuestros socios así como 
estar en condiciones de elaborar propuestas durante su exposición pública, sin que 
hayamos tenido éxito. En ese momento, Loles Doltz se presenta como voluntaria para 
ayudar a hacer ese trabajo, cosa que se acepta por unanimidad, al tiempo que se le 
agradece su disposición.
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La segunda razón es la edad media de quien son ahora los responsables de la gestión 
de la AVMM y del reducido grupo que les ayuda. Opina que es ya importante un relevo
con personas más jóvenes, relevo que nunca llega a producirse.

Se produce un breve debate, que queda en que se deja constancia de la situación, que 
será revisada a lo largo del próximo periodo anual.

Elección del cargo de Secretario/a

La Presidenta explica que el cargo de Secretario de la AVMM está vacante desde el 
mes de Junio, en que se produjo la dimisión del anterior Secretario, D. Félix García 
Pedroche. En este periodo, hasta la celebración de la AGO, ha ejercido las funciones de
Secretario el Tesorero, Helios del Pozo.
Tras explicarse las funciones del Secretario, se pasa a solicitar posibles candidaturas a 
dicho puesto por parte de los presentes.
Solo el socio Jaime Benavides García presenta su candidatura y explica quién es y cuál 
es su experiencia previa en cuestiones asociativas. 
Aceptada la candidatura por los presentes, y por unanimidad, es elegido Secretario de 
la AVMM para un periodo de dos años.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20h30 horas.

Firmado por el Secretario VºBº Presidenta
Jaime Benavides Catalina Boirac Gaudry

Majadahonda, a 2 de diciembre 2019



4


