NUESTRA URBANIZACIÓN

Estimado vecino, desde el pasado mes de diciembre que
enviamos la última circular informativa, la celebración en marzo
de la Asamblea General nos ha permitido mantenerle informado
de los principales asuntos de su interés. Las Actas de la reunión
junto con la Memoria de Gestión del ejercicio han sido
entregadas a los presidentes de las Comunidades, no obstante
puede consultarlas en la página WEB de la Entidad:

www.sotomoraleja.com
En esta edición hemos variado el formato que ahora incluye
fotografías que permiten identificar mejor el epígrafe y amenizar
la lectura. Por motivos de austeridad se han mantenido el
número de páginas y la monocromía en la edición impresa. A
este particular le recomendamos que se suscriba
a la versión electrónica del boletín.
boletín Confiamos
que el nuevo formato sea de su agrado y, como
es habitual práctica en la Entidad, le
agradecemos cualquier sugerencia de mejora al
respecto.
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ASAMBLEA GENERAL
Con fecha 30 de marzo de 2011 se celebró la Asamblea
General Ordinaria de la Entidad que contó con la
asistencia del 20,6% de las cuotas de participación y
cuyo orden del día y acuerdos adoptados resumimos a
continuación:
1. Informe de la Presidencia.
2. Aprobación de la memoria y cuentas del ejercicio
económico de 2010. Se aprueba por el 95,1% de
los votos.
3. Aprobación de la aplicación de los ingresos
extraordinarios, si procede. Tras una exposición
por parte de la Presidente del proyecto de
inversión para 2011, seguida de un debate entre
los asistentes, se aprueba por el 85,7% de los
votos.
4. Aprobación de los presupuestos para el ejercicio
2011. Se aprueban con el voto afirmativo del
95,1% de los asistentes.
5. Ratificación de los miembros del Consejo Rector.
El consejero D. Manuel Benítez es ratificado por
el 97,7% de los votos.
6. Renovación de miembros del Consejo Rector. Se
presenta a elección Dña. Anna Castells quien es
nombrada consejero con el voto afirmativo del
95,8% de los asistentes.
7. Ratificación del nombramiento de gerente. Se
aprueba la designación de D. José Miguel
Fernández como gerente de la Entidad por el
97,7% de los votos.
8. Ruegos y preguntas.
Insistimos que las Actas han sido entregadas a los
Presidentes de Comunidad y que pueden ser
consultadas por quien lo desee en la página WEB de
la Entidad.

PRESUPUESTOS 2011
En la Memoria de Gestión, documento que presenta
formalmente las principales actividades realizadas
por la Entidad y sus cuentas, se recogen con detalle,
entre otros, los presupuestos para el ejercicio en
curso.
La ilustración adjunta muestra la exposición que del
presupuesto de gastos ordinarios se hizo en la
asamblea del pasado 30 de marzo y el detalle del
plan de inversiones para el ejercicio en curso
aprobado en la misma reunión. Estas inversiones se
financian gracias al resultado positivo del ejercicio
anterior como consecuencia de una devolución del
IVA recaudado por parte de la Agencia Tributaria y
dado su importe se ha decidido realizar un
seguimiento contable adicional.

En relación con el presupuesto ordinario, al día de la
fecha, los gastos efectuados se encuentran en línea
con lo presupuestado. Respecto al plan de
inversiones, todas las actuaciones se encuentran en
fase de proyecto habiendo sido el desembolso
mínimo.

TRAFICO
Se evidencia como uno de los principales problemas
que aquejan a la urbanización, es una constante
preocupación de todos los miembros de la Entidad,
entender cuál es la verdadera naturaleza del
problema y articular las acciones que lleven a su
solución o en todo caso a la minimización de sus
efectos. Podemos decir que prácticamente siempre
que algún miembro de la Entidad se reúne con
representantes del Ayuntamiento cuya área de
responsabilidad es conexa con tráfico, informa de
este problema y reclama atención especial al efecto.
En particular, el pasado 28 de mayo se mantuvo una
reunión con el concejal de Seguridad y Tráfico en la
que se debatió esta cuestión. Igualmente, el día 26
de abril, varios miembros del Consejo Rector se
reunieron con D. Ignacio García de Vinuesa, en su
calidad de candidato a Alcalde, y se le manifestó que
la regulación del tráfico y del aparcamiento en la
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Urbanización han de ser temas prioritarios de la
nueva Corporación Municipal.

como escenario de rodaje de parte de un anuncio
destinado a sus promociones en internet.

Como ilustración del problema real que supone la
excesiva velocidad por la vía pública hemos incluido
la fotografía de un vehículo que volcó en la calle
Begonia a la altura del cruce con la calle Iris.

Es una pena que, a nuestro entender uno de los
mayores activos de El Soto, sufra la presión de
visitantes y vecinos. Por ello insistimos que hemos
de ser muy cuidadosos con el arbolado, con las
instalaciones y con el uso que hacemos del parque.

BOLARDOS
BOLARDOS
Por razones históricas tenemos diferentes modelos
de bolardo, algunos colocados hace mucho tiempo y
que se dejaron de fabricar, también tenemos
modelos “a la medida” construidos en nuestro taller.
Llegaron los bolardos tipo “seta” o “chincheta”,
robustos y efectivos en su función, pero peligrosos
en multitud de ocasiones, en especial cuando se
colocaban en zonas de tránsito de peatones, de
escasa visibilidad y que podían provocar accidentes,
les sustituye en esos casos un modelo de mayor
altura, pero sigue sin ser suficiente para impedir el
tránsito de peatones si riesgo de tropiezo. El último
modelo, el más alto y que es el que se ha instalado
últimamente, se ajusta a lo especificado en el vigente
reglamento de accesibilidad, página 35 del decreto
13/2007 de 15 de marzo del Consejo de Gobierno de
la CAM. Son el modelo que el Ayuntamiento ha
instalado en las calles recientemente remodeladas,
similar al que nuestra urbanización vecina de La
Moraleja instala en la actualidad y los que se han
instalado recientemente en las calles Jazmín,
Espliego y algunos tramos de Dalia.

PARQUES
Tenemos que sentirnos orgullosos de los parques de
nuestra urbanización, son literalmente “de película”,
el pasado 3 de marzo, los alumnos de la Escuela de
Cine de Madrid rodaron unas escenas de la obra
“Esplendor en la hierba”, en los alrededores del
campo de rugby. También uno de los gigantes
mundiales de los sistemas operativos ha escogido el
“parque de la manzana XVII” de la urbanización

En la misma línea, para favorecer que el parque sea
un lugar limpio, sano y que se pueda disfrutar en las
mejores condiciones, desde el mes de octubre
disponemos de un aseo público. Se trata de una
instalación no exenta de controversia, si bien su
funcionalidad es conocida por todos, por algunos se
adivinaba como un foco de actos vandálicos y
sumidero de gastos de mantenimiento.

Desde el primer día decidimos poner en práctica la
“teoría de las ventanas rotas” (http://fon.gs/3bxnxo/) y
su limpieza y funcionamiento es vigilado por el
personal de la Entidad de Conservación a diario.
Efectivamente, ha sufrido algunos incidentes que poniendo a prueba la citada teoría- han sido
corregidos de inmediato evitando con ello la
degradación progresiva y el aumento de su
frecuencia. Confiamos en el buen comportamiento
de los usuarios del parque y estamos seguros que a
la vuelta del verano podremos seguir manteniendo
esta misma opinión.
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cierres eficaces en las ventanas es un buen
sistema. En las viviendas en altura no cerrar
nunca solo con el resbalón.

OBRAS
OBRAS
De todos los vecinos es conocida la terminación de
las obras de remodelación de las calles Tomillo,
Camino Nuevo y Cuesta del Cerro, dentro del Plan de
Inversiones 2008 – 2015 del Ayuntamiento,
Ayuntamiento estamos
de enhorabuena por ello. Hemos tenido y tendremos
también diversas obras menores, por ejemplo, el
asfaltado de un tramo del Pº de Alcobendas, la
renovación por parte del Canal de Isabel
Isabel II de las
conducciones de agua en las calles Dalia y Azalea, la
renovación por Iberdrola de parte del tendido
eléctrico subterráneo en el Pº de Alcobendas y el
tendido subterráneo de fibra óptica por parte de
Telefónica (Insyte). Sabemos que las obras son
molestas, pero necesarias, agradecemos por ello la
comprensión de todos los vecinos durante su
desarrollo.

•

Alerte a su conserje para que tenga especial
atención en la acreditación
acreditación de personas
desconocidas. En muy habitual la presencia de
personas en las comunidades sin ningún control.

•

Proteja las zonas comunes. Una buena manera es
reforzando la iluminación e instalando sistemas
de cámaras.

•

Si su vivienda dispone de sistema
sistema de seguridad,
conéctelo. Su conexión con una central de alarmas
garantiza una respuesta y minimiza el tiempo de
actuación de los delincuentes.

•

A la hora de contratar personal para obras,
reparaciones o servicio doméstico, que sean
empresas o personas de su confianza y que tenga
identificadas.

•

Haga un inventario de los objetos de valor,
fotografíelos y anote sus números de serie, o
grabe su D.N.I., es una buena forma de control.

•

El dormitorio principal es el primer lugar donde
buscan los ladrones. No deje allí todos sus objetos
de valor.

•

Si se producen golpes o ruidos extraños en casa de
su vecino y no tiene certeza de que estén
realizando una obra, avísenos. Más vale una
sospecha con resultado negativo que un delito
cometido impunemente.

•

A la entrada
entrada o salida de los garajes. Esperemos
unos segundos hasta asegurarnos que la puerta
queda cerrada.

•

Para prevenir atracos a nuestros menores.
Evitemos que circulen solos y por lugares poco
transitados, sobre todo a ciertas horas de la
noche.

•

Si se ve afectado
afectado por un delito denúncielo.

•

En la prevención de delitos su colaboración es
imprescindible. Ante cualquier sospecha avísenos,
estaremos encantados de atenderle.

SEGURIDAD
Lamentablemente, el número de actos delictivos en
nuestra urbanización durante el primer semestre de
2011 ha estado un poco por encima de la del año
anterior, con 11 robos en viviendas. No obstante
durante 2010 el mayor número de robos se produjo
sobre todo durante el verano y el otoño. Con la
intención de que esta situación no se vuelva a repetir
nuestro Servicio de Seguridad intensificará durante
este periodo sus actuaciones, siempre en estrecha
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y con la Policía Local. No obstante todos
coincidimos que la colaboración vecinal es
imprescindible en la prevención de delitos.
Recuerde:
•

•

Los robos suelen producirse entre las 18,30 y las
20,00 horas
horas,
oras, y en verano a mediodía. Acceden
desde las zonas comunes y entran a las viviendas
por las ventanas de las plantas altas de fácil
acceso por terrazas, tuberías, etc. Durante las
horas diurnas suelen hacer la selección de las
víctimas,
pasando
desapercibidos
como
trabajadores o jardineros.
Extreme las medidas de auto protección y cierre la
puerta siempre con llave, aunque sólo salga un
momento. En chalés la instalación de rejas o

Recogida de vertidos:
Punto limpio:
Oficina Entidad:
SAC – Urbanizaciones:

Recuerde también que el Ayuntamiento pone en
marcha el Plan de Seguridad VeranoVerano-2011 con el
propósito de minimizar los delitos en viviendas,
comercios e instalaciones industriales. Este plan se
desarrolla entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

900 70 3010
91 765 2025
91 650 3411
91 484 3199

Vigilancia Entidad 1:
Vigilancia Entidad 2:
Policía Nacional:
Policía Local:

608 105 555
609 105 555
091
092
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