ACTA DE JUNTA GENERAL
En Cárrica, a veintiséis de Junio de 2015, siendo las veintidós horas, se
reúnen, en única convocatoria, un número aproximado de cien socios, de la
ASOCIACIÓN DE VECINOS "CARRICA", convocada al efecto por su presidente,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Estado de Cuentas.
Informe y revisión de las gestiones realizadas por la Junta de la asociación.
Información sobre la convocatoria de las elecciones a Alcalde/sa Pedáneo/a.
Apoyo de La Asociación a la organización de las fiestas 2015 y
establecimiento de las futuras comisiones de fiestas
5. Debate abierto sobre los objetivos y finalidades que aparecen en los estatutos
de la Asociación de Vecinos de Cárrica.
6. Ruegos y preguntas.
Actúan como presidente y secretaria de la Junta, sus titulares.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, da la bienvenida a todos los asistentes y
expone el orden del día, proponiendo que se dé participación de todos los asistentes
y se evite el confrontamiento, iniciando una nueva etapa en la que primará la
cordialidad de una asociación tan longeva como la nuestra que data del año 1979,
acordándose que nos esforzaremos por mantener éste clima e identidad y no
permitir que jamás se vuelva a llevar a la Asociación a una posición de anonimato y
clandestinidad. Se explica las acciones realizadas por la Junta de la Asociación de
Vecinos Cárrica en los últimos años y los medios por los que se han reivindicado
cada uno de los asuntos y puntos que se han ido materializando, por la insistencia
en el registro de entrada del Ayto. de Segorbe, quedando todos los escritos a
disposición tanto en los archivos de la AAVV, como en la web: www.carrica.es ; sin
más preámbulos se comienza con los asuntos a tratar.
PRIMERO.- Por la secretaria, se hace una explicación de los gastos en que se ha
incurrido desde la Junta anterior se da cuenta también del saldo existente en la
libreta de la asociación a la fecha, mostrando la banca electrónica.
SEGUNDO.- Se presenta a la concejala de Pedanías electa Yolanda Sebastián
Sierra, miembro de la junta de la Asociación, quien se dirige a los asistentes
expresando su agradecimiento y poniéndose a disposición para trabajar en equipo
con la junta de manera activa canalizando las propuestas al Ayuntamiento. Explica la
forma de designar la figura del Alcalde/sa Pedáneo/a por ser un puesto de confianza
y la recuperación de su elección por sufragio, cumpliendo con su programa.
TERCERO.- Se informa sobre la convocatoria al puesto de Alcalde/sa Pedáneo/a
por sufragio, convocando elecciones para lo que se plantea un plazo de
presentación de candidaturas que se entregarán a la Asociación de Vecinos desde
el día 26/06 al día 06/07, recibidas por la junta o a través del buzón que se pone a
disposición, para el que se aprueba su compra, así como la del tablón de anuncios,
donde se expondrán las comunicaciones. Se somete a votación el sistema de
elección entre la opción de que sean los vecinos / asociados a la AAVV o los

empadronados en Peñalva, quedando ésta última opción como valedera por 37
votos contra 25.

CUARTA.- Se hace exposición del apoyo a la organización de las fiestas 2015 para
lo que se pide colaboración de una comisión de fiestas, a la que se presta
inicialmente Yolanda Sebastián Sierra, como concejal y vecina. Se tratan los costes
de las fiestas y los ingresos procedentes de las cuotas, así como la repercusión de
los festejos taurinos que, sin entrar en debate, simplemente como opiniones
personales, se comenta a cerca de la realización de dichos festejos, quedando
emplazados a que se presente una comisión que se responsabilice de ello, dada la
importancia, repercusión económica y peligrosidad que supone.
QUINTO.- En el turno de ruegos y preguntas intervienen vecinos con propuestas y
sugerencias:
 Paco Gimeno, propone la anulación de la venta del terreno de la C/ Segorbe
anejo a la Piscina, por haber sido adquirido para zona de esparcimiento con
su gestión como anterior Alcalde Pedáneo y esta Asociación. También
propone que se averigüe la procedencia del agua en Cárrica, si es del
manantial de Los Gallos o si es de la esperanza, con el fin de tratar
responsabilidades y competencias a la empresa gestora del agua.
 Se vuelve a comentar acerca del coste de la realización de los festejos
taurinos, para hacer un análisis y valorar su continuidad.
 Se plantea la decisión y consulta acerca del nombre oficial del pueblo de
Cárrica o Peñalva, así como su variante Peñalba.
 Se trata el asunto de la supuesta construcción ilegal y apropiación de terrenos
en el baldío común de las escuelas, así como de los terrenos del Tío
Bienvenido, que ésta asociación ha denunciado en reiteradas ocasiones, para
lo que se acuerda llevar un seguimiento.
 Se trata el asunto del Transporte y Comedor para los alumnos de Peñalva,
que ésta asociación siempre ha defendido como derecho consolidado desde
que se clausuró el colegio, así como el recurso de alzada que se presentó
recientemente por iniciativa de las madres y que fue apoyado por ésta
asociación en la reunión a la que se asistió en representación de las futuras
madres de Cárrica, quedando todos de acuerdo en darle un seguimiento y
hacer que se cumplan los acuerdos y compromisos consolidados con
Consellería, quedando como única opción la de volver a aperturar el colegio
de Cárrica, rechazando cualquier opción de subsidio por situación económica
familiar, como se ha venido argumentando desde los últimos años por parte
de los anteriores mandatarios.
Sin más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión, y se levantó la
sesión siendo las veinticuatro horas del día señalado.
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