
  
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS 

ALTOS DE JARAMA DEL DIA 17 de ABRIL 2021 
 

Fecha y hora: 12:30h del día 17 de Abril 
Lugar: Terraza Hnos. Romero 
Asistentes: Emilio Peramato (presidente), Vivian Clavel (vicepresidente), Ana García 
(secretaria), Yolanda Navarro (vocal), Emilio Rodriguez y Jaime Odena (vocal) 
 
 

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

Se leen las anotaciones tomadas de la última reunión con el alcalde el día 8 de abril 21 y se 

hacen las oportunas aclaraciones a cada una de ellas.  

 

Se conviene en realizar una relación de asuntos y temas pendientes de seguimiento par parte 

de esta Junta Directiva que se detallan a continuación: 

 

1. Entrega al alcalde de un plano de la urbanización con detalle de una limpieza especial y 

de zonas a reforestar. (hacer copias de planos en blanco) 

2. Identificación en el plano de las zonas con reasfaltado prioritario (Portillo Romero, Mesa 

del Monte, etc). 

3. Relación de primeras actuaciones a realizar a cuenta de los 30.000€ concedidos para 

primera obras a ejecutar. 

4. Con respecto al proyecto de la zona multidisciplinar y mirador en la parcela municipal 

frente a los números 39 al 45 e la calle Mesa del monte se le debería entregar al alcalde 

una especie de anteproyecto con su correspondiente presupuesto que no fuera superior 

a los 500.000€ que el ayuntamiento podría asumir. 

5. Canalización subterránea de las líneas telefónicas 

6. Decisión urgente y definitiva al problema de las parcelas de las calles Sol 6 y Escollos 2, 

ocupadas parcialmente por animales no de compañía y de explotación 

7. Arreglo inmediato al socavón en la calzada en la calle Mirador a la altura del número 30 

8. Seguimiento por parte de Jaime Odena y Yolanda Navarro al proyecto municipal de 

reestructuración de la movilidad de Paracuellos de Jarama que presentará a la 

consejería de transportes de la Comunidad de Madrid que conlleva la reposición de la 

línea 211 directamente. 



9. Entrevista con el concejal Jesús Muños para convenir la utilización parcela en la calle 

Portillo Romero. 

10. Respuesta municipal a la demolición y limpieza de las casetas de los antiguos grupos de 

presión. 

11.  Adecuación conveniente a los parques existentes 

12.  Instar por parte del ayuntamiento a la cìa. telefónica la canalización subterránea de las 

líneas telefónicas 

13. Demolición del dado de hormigón que servía como base al tractor el parque del mismo 

nombre. 

 

 


