
 
ACTA DE LA REUNION ASOCIACIÓN- AYUNTAMIENTO DEL DIA 8 de ABRIL de 2021 

 
Fecha y hora: 20h del día 8 de abril 
Lugar: Ayuntamiento 
Asistentes: Asociación: Emilio Peramato (presidente), Ana García (secretaria) y Emilio 
Rodríguez (vocal). Ayuntamiento: Alberto Campos (alcalde) y Aitor Monasterio (concejal de 
Infraestructuras, Servicio y Movilidad) 
 
 
Toma la palabra en primer lugar Emilio Peramato, que se hace eco de las continuas quejas que 

la Asociación recibe del vecindario por la pésima situación general de la urbanización.  

Hace mención especial a la situación del socavón en la calzada de la C/Mirador, a la altura del 

nº 30, cuyo arreglo se viene reclamando desde hace meses y del que el concejal, Aitor 

Monasterio, opina que se están atendiendo a problemas más prioritarios del municipio; a pesar 

de ello se le urge para resolver este asunto. Estuvo el lunes, 19/4, el alcalde el lunes con un 

técnico de urbanismo y las obras de reparación comenzarán en breve. 

 

Continua Emilio Peramato enumerando todos los problemas expuestos en la pasada reunión del 

7 de julio de 2020 y exige que Altos del Jarama sea tratada en todos los sentidos como otras 

zonas del municipio. 

Se pregunta por la concesión de 30.000€ a cuenta de futuras inversiones en nuestra 

urbanización y responde el sr. Monasterio que van a ser destinados a la construcción de muros 

en la c/ cerro c/v a la Avda. General y a la parcela del sr. Nesofsky (C/Mesa del Monte). Ante tan 

descabellada respuesta se acuerda con el alcalde enviarle por escrito los usos, que a nuestro 

criterio ya fueron definidos y deben ser ejecutados. 

 

Se expone a continuación a través de un video, el proyecto de zona multidisciplinar y mirador 

a la altura de la calle Mesa del Monte, 39,41,43 y 45 (parcela municipal de equipamiento) que es 

bien acogido por el alcalde y se compromete, si su coste no excede de los 500.000€, a dotarlo 

económicamente en esta legislatura y, si da tiempo, a construirlo. 

 

Autobús. El concejal, sr. Monasterio, nos muestra un proyecto pormenorizado, que ante el déficit 

de comunicación que sufre Paracuellos de Jarama, sobre todo comparado con la infraestructura 

de transporte que tienen pueblos vecinos: Ajalvir, Algete y Daganzo, va a presentar a la 

viceconsejera de transporte de la Comunidad de Madrid; en este proyecto se contempla una 

restructuración del transporte que afectaría a las líneas L1 y L2  ampliando el recorrido de ambas 



en dos ramales: uno que continuará a Miramadrid, los Berrocales y Alcalá de Henares y otro que 

llegará hasta Barajas.  

 

Por último se incide en el problema de las parcelas ocupadas por animales no de compañía y 

explotación en C/Sol, 6 y C/Escollos, 2; responde el alcalde diciendo que ha enviado en dos 

ocasiones a la policía municipal y le han comunicado que no han visto ningún animal en las 

citadas parcelas; ante tan incomprensible comunicación se le insiste a una nueva visita de los 

agentes municipales (que ordena en ese momento) y a que, si la respuesta es la misma, realice 

la visita personalmente con nosotros un día sin previo aviso. 

 

 


