
Nota de Prensa

Lunes 26 de noviembre 201

La Asociación de Vecinos del Municipio de Majadahonda celebra su 10º Aniversario 

Con la proyección gratuita de la película Sufragistas  en los Cines Zoco de Majadahonda, este
domingo  25  de  noviembre,  la   Asociación  vecinal  ha  querido  celebrar  con  sus  socios  y
simpatizantes sus diez años de actividad en defensa de los intereses de los vecinos. 

En una breve exposición previa a la visión de la película, su actual presidenta, Cathy Boirac, ha
resumido  la  intensa  actividad  que  a  lo  largo  de  una  década  se  ha  venido  realizando,
destacando la lucha por conseguir frenar la subida del IBI, o las diferentes alegaciones, que,
tras un estudio detallado, se vienen presentando desde el año 2010 al presupuesto municipal y
a las ordenanzas municipales sobre tasas e impuestos. Además, la Asociación viene exigiendo
la urgente ampliación de muchas instalaciones públicas, hoy en día insuficientes: Casa de la
Cultura,  de la  Juventud, Biblioteca, polideportivos,  etc.  Recordando que estas instalaciones
tienen más de 30 años y que estaban diseñadas para una población de 30.000 que hoy se ha
más que duplicado. 

Por  otra  parte,  durante  estos  años se  han recogido  miles  de firmas  de  los  vecinos  sobre
diferentes asuntos de interés vecinal para entregar al equipo de gobierno municipal: zona azul,
revisión catastral, paralización proyecto Mercado Santa Catalina, en contra de la concesión de
terreno municipal del Monte del Pilar a favor de la Fundación Recal, traslado entrada punto
limpio, etc.

También se han organizado varios actos divulgativos de interés general sobre diversos temas
de actualidad como cambio climático, testamento vital, interpretación de la factura de la luz o
el agua y diferentes temas de sanidad y salud, una exposición fotográfica de Majadahonda,
esta última en colaboración con la concejalía de Cultura.

Desde su creación hasta el año 2016, estuvo al frente de la Asociación, Miguel Moreta, al que
se ha reconocido su labor incansable al frente de la Asociación durante todos estos años.

Finalmente, la presidenta ha relacionado la temática de la película proyectada, recordando 
que la unión hace la fuerza, y que la participación ciudadana es imprescindible en la gestión 
municipal, más allá del voto cada cuatro años. Por ello ha invitado a todos los asistentes al acto
a aportar sugerencias e ideas para la mejora de Majadahonda y ha animado a todos los 
asistentes a trabajar y colaborar en el movimiento vecinal.

Al término del acto, se ha invitado a un aperitivo en el cual se han comentado algunos de los 
principales problemas que padece el municipio y para los que la Asociación espera encontrar 
solución con la participación de los vecinos y con el trabajo constante y exigible de todos los 
partidos representados en el municipio.  


