ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS
ALTOS DE JARAMA DEL DIA 15 de FEBRERO de 2019
Fecha y hora: 17:30h del día 15 de febrero
Lugar: Centro de Mayores
Asistentes: Emilio Peramato (presidente), Rafael Manzanares (Vocal), Jaime Odena (Vocal),
Vivian Clavel (vicepresidente), Ana García (Secretaria)

A continuación se tratan los siguientes puntos que constituyen el Orden del Día de la presente reunión:

TEMA

ESTADO

RESPONSABLE

1. Lectura

Lectura y aprobación del acta anterior

Emilio

2. Web

- Actualización información mensual

Ana

3. Patrulla Verde

Próxima Patrulla verde domingo 17/2. Talud Parque Arroyo Ana/Emilio
San José.
Emilio propone buzonear la acción unos días antes a los vecinos Emilio
de la zona.

4. Línea Verde

- Vivian solicitó un nuevo usuario para acceder.
Vivian/Rafa
- Hay incidencias desde el 2016 al 2018.
- Publicaremos en la web el listado de las incidencias abiertas con
este formato: fecha, núm. Incidencia, comentarios y estado.
- App: comentamos la imposibilidad de tener un usuario vinculado
a la Asociación. Rafa indica que debemos reclamarlo al ayto.

5. Solicitud de
Subvención

- se solicitó la información al concejal, Antonio Morales quien
indicó que El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama no
concede subvenciones de manera directa a ninguna asociación,
es decir, no hay subvenciones nominativas en el presupuesto del
Ayuntamiento.
Desde hace varios años el ayuntamiento concede subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva, es decir, se aprueban
unas bases por la Junta de Gobierno Local, las cuales son
publicadas tanto en el BOCM como en la Base Nacional de
Subvenciones. La finalidad de seguir este procedimiento es
cumplir con los principios de igualdad, transparencia, objetividad,
publicidad, etc...que exige la ley.
En el ejercicio 2018 se han concedido subvenciones en materia
de Medio Ambiente, Deportes, Educación, Cultura, Festejos
(Cabalgata de Reyes) y Servicios Sociales (Mayores, mujer y
discapacitados).

Ana

Para el ejercicio económico 2019 no sé qué subvenciones se van
a aprobar, ya que eso depende de los concejales que son los
que deciden en qué se quieren gastar el dinero público, y más
habiendo elecciones municipales en mayo que podrían provocar
un cambio en el equipo de gobierno.
En principio, las subvenciones que suele otorgar el Ayuntamiento
son las anteriormente descritas. Si su asociación no se
encuentra incluida en ninguna de esas categorías lo único que
puede hacer es hablar con la concejala de Participación
Ciudadana y convencerle para que otorgue subvenciones a
Asociaciones como la suya.
Respecto a los requisitos, a continuación le copio un enlace de la
página web del Ayuntamiento donde puede ver las bases de
convocatorias de subvenciones aprobadas en 2018, en las
cuales se recogen los requisitos, plazos, gastos
subvencionables, forma de justificación de los gastos...
http://www.paracuellosdejarama.es/tuayuntamiento/subvenciones
Pensaremos si podemos comprometernos a organizar una
actividad con la suficiente entidad como para solicitar una
subvención.
6. Temas Ayuntamiento Revisamos el acta de la reunión con el Ayto (se anexa). Todos
de acuerdo en los puntos y la redacción.
 Jaime: indica que quiere ir a las reuniones con el Ayto.
 Emilio propone que al menos uno de los asistentes sea
siempre el mismo.
 Temas próxima reunión:
o mismos temas
o fichero de línea verde y app
o propuesta de dirección única en las calles
C/Quebrantarrejas y el tramo entre Mesa del
Monte y Mirasierra tb solo de una sola dirección
Fecha: semana del 18/2
7. Revista Paracuellos

Yolanda propondrá un escrito para enviar a la revista
incluyendo los temas que tenemos pendientes, incluido el
autobús.
El único requisito que debe cumplir cualquier escrito es ser
aprobado en la Junta.

Yolanda

8. Autobús 211/212

Jaime informa de que van a presentar un escrito al ayto.
solicitando toda la documentación que se haya enviado al
consorcio solicitando el restablecimiento de las líneas.
El grupo ha decidido retomar los contactos políticos para que
metan este punto en sus programas.

Jaime

9. Reivindicaciones
para los partidos
políticos

Elaborar lista de reivindicaciones de esta Asociación para enviar
a los partidos políticos.
1. Restablecimiento de la línea 211/212 y mejora de la
frecuencia en las comunicaciones Altos del JaramaParacuellos centro urbano.
2. Mejorar limpieza (periodicidad de paso de la barredora,
situación de los contenedores…) y el mantenimiento
(asfaltado, señalización… ) en toda la urbanización, no
solo en las calles principales.
3. Seguridad y control en todos los accesos a la
urbanización mediante la instalación de cámaras.

4. Habitabilidad de la urbanización:
a. Mantenimiento zonas verdes (todas)
b. Mantenimiento y modernización de los parques
infantiles
c. Mantenimiento y mejora de las zonas deportivas
incluso la creación de alguna nueva.
5. Plan de reforestación de la urbanización. Incluyendo
mantenimiento (riego, poda…)

10. Herramientas

Emilio y Ana proponen la compra de una motosierra de
gasolina. Jaime indica que puesto que la Asociación pone la
mano de obra el Ayto nos ceda, al menos, la herramienta. Emilio
aclara que no es posible porque el material es de una contrata.
Emilio hará la solicitud al concejal
Emilio

11. Boletín Trimestral

Emilio propondrá publicar un boletín trimestral. Traerá un
boceto a la próxima reunión.

Emilio

12. Documentación
Asociación

Vivian está inventariando para pedir presupuesto

Vivian

También entrega las fichas de inscripción de los socios.
Vivian las custodiará y averiguará que obligaciones tenemos
como Asociación Respecto a los datos personales.
Documentos de pagos: se los queda Jaime para revisarlos, ver
qué hay que guardar y confirmar el plazo de obligación de
Ana/Jaime
custodia.
13. Antigua caseta

Iremos a visitarla y valoramos cómo rescatar la maqueta.
Rafa entrega las llaves de la caseta y de los pozos.

Todos

14. Pozos

- Es necesario averiguar si los pozos son propiedad de la
Asociación, en caso afirmativo es nuestra responsabilidad su
mantenimiento. Rafa indica que hubo una solicitud para el que
depósito se eliminara. Vivian busca la documentación.

Todos

15. Otros

- Feria de Asociaciones: domingo 2 de junio por la mañana.
Reunión 21/2 a las 18h. Irán Rafa y Jaime a ver qué hay.

Rafa/Jaime

18. Próxima reunión

8 de marzo, 18h

