
 
ACTA DE LA REUNION ASOCIACIÓN- AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 de SEPTIEMBRE de 

2021 
 

Fecha y hora: 18h del día 13 de septiembre 
Lugar: Ayuntamiento 
Asistentes: Asociación: Emilio Peramato (presidente), Ana García (secretaria) Emilio 
Rodríguez (vocal) y Jaime Odena (vocal). Ayuntamiento: Alberto Campos (alcalde) y Aitor 
Monasterio (concejal de Infraestructuras, Servicio y Movilidad) 
 
Se inicia la reunión aplazada desde la anterior semana y limitada hasta las 18 h por necesidades 

de agenda del alcalde de acuerdo con los temas acordados por la J.D. de A.V.A.J. en su reunión 

del 8-9-21 para su seguimiento y reivindicación. 

 
1. Líneas de autobuses 211 y 212. El concejal de infraestructuras continuará con las gestiones 

oportunas en la consejería de transportes de la CAM comprometiéndose a informarnos de 

los resultados de las mismas.. 

2. Anteproyecto de zona multidisciplinar y mirador en la c/Mesa del Monte frente a los 

números 39 al 45.  El alcalde se comprometa a que esté presupuestados en esta legislatura 

y lo más adelantado posible en las etapas siguientes. 

3. Gestión municipal para la canalización existente de la Red telefónica. 

El Ayuntamiento iniciará las gestiones oportunas en la compañía telefónica correspondiente. 

4. Utilización de la parcela en la calle Portillo romero frente a las calles Flor de Lis y Acacias.   

En el plan de actuación municipal esta parcela está destinada a pista de patinaje. 

 

TEMAS DE LOS QUE SE SOLICITA COMPROMISO DE ACTUACION MUNICIPAL Y FECHAS 

PARA SU REALIZACION 

 

a) Asfaltado y señalización horizontal en calle principales según plano facilitado.  

Se incluirán en el presupuesto municipal del año 2020 con carga al remanente. Las 

reparaciones puntuales se solicitarían mediante el envío de incidencias 

b) Falta y reposición de contenedores de basuras.  

En la última licitación ha salido desierto el adjudicatario de este servicio que incluye una 

mejora del mismo y un aumento de contenedores. Se volverá a solicitar una nueva 

licitación esperando que a más tardar en el mes de marzo esté resuelto este asunto. 

c) Reforestación y limpieza de zonas verdes. 



Con los importes de enajenación de parcelas municipales se realizará una inversión en 

bosques urbanos; con independencia de ello la Asociación, con el visto bueno municipal, 

realizará peticiones a la Direcciones de AENA e IBERIA para la reforestación de parcelas 

municipales limítrofes con estas organizaciones 

 

Por la causa expresada al principio de estas anotaciones quedamos sin poder comentar los 

siguientes temas de este capítulo: 

d) Demolición y limpieza de antiguas casetas de instalaciones construidas en la ejecución 

de la urbanización 

e) Cerramiento y acondicionamiento de parques infantiles incluyendo demolición de dado 

de hormigón el llamado parque del tractor 

f) Desalojo inmediato de animales de explotación y no de compañía en las parcelas de las 

calles Sol 6 y Escollos 2, que incumplen además el plan parcial de urbanismo de Altos 

de Jarama 

g) Aplicación de la cantidad programada por la concejalía de participación ciudadana. 

 


