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Programa de Actividades de la Asociación de Vecinos de Tempranales para el año 
2014 

 

Atendiendo a lo dispuesto en las Bases Generales que rigen el Programa Anual de Actividades de la Asociación, en el año 

2014 se programan las siguientes: 

1. Actividades ciudadanas 

- Con carácter prioritario, defender la no constitución de la Entidad Urbanística de Conservación de Tempranales, 

mandato que nace de la Asamblea Vecinal celebrada el día 4 de diciembre de 2013, donde unánimemente se 

determinó la oposición a dicha figura. 

A estos efectos, se tomarán las medidas legales oportunas, previamente consensuado entre los socios, 

convocando asambleas vinculantes y concentraciones, si fuera necesario.  

- Reivindicar las mejoras urbanas, de equipamientos sociales colectivos y las prestaciones de servicios públicos 

que el barrio precise. 

Concretamente, se solicitará al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Comunidad de Madrid la 

construcción de un colegio público y un centro de salud en el barrio. 

- Promover la realización y mejoras de obras de interés público, tales como urbanizaciones, instalaciones, 

abastecimientos, sanidad, educación, deportes, limpieza, seguridad, tráfico, transportes, etc., así como velar por el 

buen estado y funcionamiento eficiente de las mismas. 

En este sentido, se analizará la necesidad de la supresión de badenes y la mejora en los horarios y rutas en el 

transporte público. 

- Informar a los habitantes del barrio sobre las cuestiones de interés común, recabando su opinión para definir las 

actuaciones de la Asociación. 

A estos efectos, las decisiones se someterán a encuestas que se publicarán en la web de la Asociación. 

- Demandar del Ayuntamiento, de las restantes Administraciones Públicas y de todas las Entidades, en su caso, las 

explicaciones pertinentes sobre sus políticas e iniciativas que afecten a los vecinos y vecinas del barrio. 

- Sensibilizar a los vecinos y vecinas en materia de medio ambiente. 

2. Actividades culturales 

No se programan actividades culturales. 

3. Actividades sociales y asistenciales 

No se programan actividades sociales y asistenciales. 
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4. Actividades con colectivos 

4.1. Juventud e Infancia 

- Proponer a la Administración la adopción de medidas relacionadas con los problemas e intereses juveniles e 

infantiles. 

- Fomentar el asociacionismo juvenil en el barrio y la participación de los jóvenes en el entorno social. 

- Procurar la atención a la infancia maltratada y desprotegida. 

4.2. Personas Mayores 

- Proponer a la Administración la adopción de medidas relacionadas con los problemas e intereses de las 

personas mayores. 

- Fomentar el asociacionismo de las personas mayores y su participación en la vida del barrio. 

- Fomentar los servicios sociales de atención domiciliaria para los más necesitados. 

4.3. Mujer 

- Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad de los sexos y la participación activa de la 

mujer en la vida política, cultural, laboral y social. 

- Denunciar la discriminación, marginación y desprotección por razón de sexo. 

- Denunciar los malos tratos. 

4.4. Defensa de los consumidores y usuarios 

- Defender los intereses de los vecinos como consumidores y usuarios. 

4.5. Atención a los colectivos con riesgo de exclusión social 

- No se programan actividades a los colectivos con riesgo de exclusión social. 

 

 


