
Carta abierta a la Junta de la Asociación de Vecinos de Masías 

En el boletín de Abril de 2017, emitido por la AVV de Masías, y en carta abierta 
a los mismos se denuncia la falta de interés por parte de muchos asociados por 
los asuntos que atañen a Masías, algo de lo que estoy en completo acuerdo. 

Lo que no  me parece correcto es que sea la Junta Directiva de la Asociación la 
que permita que hechos, como los ocurridos este domingo 2 de Abril de 2017, 
se produzcan. 

Seis asociados se han dirigido al Centro Cívico a realizar sus pagos de cuotas 
así como a apuntarse a la comida de la Asamblea, encontrando las puertas 
cerradas y sin nadie  que les pueda atender, con el lógico enfado por parte de 
los afectados. 

La página web de la Asociación ha recogido este incidente, algo que alivia el 
daño producido, pero creo que ello es algo inadmisible, más aún cuando la 
persona que debía estar de “guardia” en el Centro Cívico no sabía, o no se 
acordaba, que debía de hacer la “guardia” ese domingo. 

Como antiguo perteneciente a la Junta Directiva, los afectados se han dirigido a 
mí contándome lo sucedido, y como es lógico, no he podido dar explicación 
alguna a ello. 

En la Asamblea pasada dejé de pertenecer a la Junta Directiva por la 
aprobación por parte de la Asamblea de que hubiese solo una guardia 
mensual, y que además el hecho de faltar a dicha guardia no supusiese falta 
alguna a la persona que no ha cumplido con su compromiso. Recuerden los 
que lean esto, fueron ustedes, los asociados, los que aprobaron esta medida. 

Pertenecer a una Asociación, tanto como miembro de la Junta Directiva, como 
simple Asociado supone un compromiso de servicio por parte de todos. 
Ponerse una medalla o un título compromete a dar un servicio, no a dejar de 
actuar de acuerdo al compromiso adquirido ya que ello contribuye a dejar en 
mal lugar a la Asociación y llevarla a su desaparición, aunque haya algunos 
cuyo fin parece que sea ese. 

La Asociación existe para defender al barrio, al vecino, a la comunidad frente a 
actuaciones negativas para los mismos, y lo que no necesita son actuaciones 
que intenten hacerla desaparecer, sea de forma intencionada o por omisión. 


