ACTA DE LA REUNION ASOCIACIÓN- AYUNTAMIENTO DEL DIA 16 de MAYO de 2019
Fecha y hora: 18h del día 16 de mayo
Lugar: Ayuntamiento
Asistentes: Asociación: Emilio Peramato (presidente) y Ana García (secretaria)
Ayuntamiento: Javier Cuesta (alcalde) y Fernando Montejo (concejal Medio Ambiente)
A continuación se tratan los siguientes puntos:

ESTADO

TEMA

RESPONSABLE/
FECHA

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Animales domésticos de Elaborada la nueva Normativa Municipal que de acuerdo
explotación:
con la Ley de Protección de los Animales de Compañía
de la C.A.M, publicada el 22-07-16. Se presentó en el
Pleno del 20/11 y se ratificará en el pleno de diciembre.
En exposición pública, se aprobará en el pleno de
febrero y luego publicarse en el BOCAM (15 días).
Ha habido alegaciones por este motivo se llevará al
pleno de marzo, en lugar de al de febrero. El PP y
Ciudadanos e Izquierda Unida votaron en contra de
la ordenanza.

Seguimiento para
comprobar su
aplicación en los
casos pdtes.

Plan de reforestación

Primavera



Solicitada la plantación de 23 árboles en la
Avda de Portillo Romero en la subida hacia el
pueblo. Fernando indica que avanza por el
buen camino, ha destinado un
presupuesto:30.000€). Falta el informe
jurídico-económico, el de secretaria, de
gobernación y sacar el concurso.



PARVA: Paracuellos por la vegetación
autóctona. Contactar con ellos para acciones
de reforestación.

Mantenimiento de zonas Solicitada limpieza mediante máquinas para quitar los
verdes propiedad del
escombros de varias parcelas: campo de fútbol a la
Ayuntamiento
entrada de la urb. Por Portillo Romero, Mesa del Monte
con C/Enlace y Mesa del Monte (donde el depósito de
agua) y, de este modo, facilitar el acceso posterior para
su mantenimiento. El alcalde se compromete a pedir
presupuesto para meter una máquina en todas las zonas
que lo necesitan. Pdte de sacar pliego
Limpiado el campo de fútbol! (28/5)

Solicitado
presupuesto para
su valoración

Plan de
mantenimiento
Parques y
Jardines:

a. Parque del Transporte (tractor): aprobado
proyecto para la remodelación completa del parque,
incluyendo nuevos columpios y la eliminación de la
avioneta y el tractor. El concurso ha quedado
desierto. Se está estudiando cómo volver a
presentarlo.
b. Parque C/Italia (frente a la gasolinera Repsol):
skate park. Iniciadas las obras.
c.

Cancha Parque C/Arroyo de San José solicitamos
la colocación de una papelera.

d. Solicitada la recuperación de la zona deportiva
situada a la entrada de la urbanización por la Avda
Portillo Romero. Limpieza, limitación de acceso
(para evitar que entren coches), terminación de la
valla e instalación de porterías y bancos. Esta
parcela sería una de las que entraran en el punto
anterior. Pdte. De pliego
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Iniciadas las obras
Pdte

Solicitado
presupuesto

Limpieza realizada!

CONCEJALÍA DE TRANSPORTES
Autobús 211/212:



Todos los partidos votaron en el pleno a favor de
reclamar que repongan las líneas.

Seguimiento

CONCEJALÍA DE URBANISMO
Actualización de
señalizaciones
h. y v. y
ordenación de la
circulación








Realizada la señalización en las calles que se han
asfaltado quedan pendientes de hacer el resto.
Aprobada una remesa presupuestaria para
continuar con el asfaltado. Cerrada mesa, va a
Junta el 1/03. Adjudicado el pliego, pdte de
empezar la obra (consultar pliego en la web de
contratación del estado)
Socavón calle Mesa del Monte. Ya se ha visto y
se arreglará en breve.
Cuesta de los carros y Avda. General: está
destrozado el asfaltado.
Parque lineal: se han soltado algunas traviesas.

En seguimiento
1er trimestre 2019

Dentro de
operación asfalto
Se queda el tema
Fernando para
reclamarlo.

Eliminación de
avionetas:

Fernando comenta que el Instituto finalmente no se lleva
el avión. Nos pide que solicitemos por escrito la
eliminación de aviones y tractor.

Escrito enviado

Colocación de espejos

en la calle Sol. El cabo de la policía municipal no ve necesaria
su instalación dada la velocidad a la que debe circularse en la
zona. Retomamos este asunto y volvemos a insistir en la
necesidad de poner el espejo.

Javier indica que
no puede ponerlo
sin la autorización
de la policía, y no
la tiene.

Mejorar limpieza de la
Firmado el nuevo contrato con ACCIONA entrará en
urbanización y el estado vigor a finales de enero -mediados de febrero. Tras el
de los contenedores
primer mes de trabajo Acciona realizará un estudio para
mejorar la limpieza, tanto en calidad como en frecuencia,
modificará el número de contenedores (ampliando o
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poniendo nuevos donde sea necesario), etc… estudio
que podrá ser modificado tantas veces sea necesario.
Entran a trabajar el 5/03
Atención al lamentable estado de los contenedores de
basura: rotos, sin tapas…. En gestión el cambio. En el grupo
motor de pptos participativos se ha pedido el
soterramiento de los 16 puntos de recogida, como excede
el ppto. El ayuntamiento, que ya tiene hecha la valoración,
quiere hacerlo con el remanente que permite utilizar la
nueva ley.
Línea Verde

Enviar listado con todas las incidencias abiertas
pendientes

Escrito Enviado

Dirección de la calle
Quebrantarrejas

Solicitamos que esta calle sea de dirección única, entre Mesa
del Monte y Virgen de la Soterraña. Nos solicitan recoger
firmas de los vecinos de la calle para apoyar la petición.

Asociación

