
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS ALTOS DE JARAMA DEL DIA 29 de FEBRERO de 2020 

 

En el Centro de Mayores de Paracuellos de Jarama y a las 10:30 h de la mañana, se constituye en 
segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de socios de la Asociación de Vecinos Altos de 
Jarama. 
 
Socios presentes: 13 + 5 miembros de  la Junta 
Votos delegados: 0 
Vecinos no socios: 2 
 
1º: Presentación. 
Da la bienvenida a los presentes el presidente, Emilio Peramato. 
 
2º: Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
La secretaria, Ana García, procede a la lectura del Acta de noviembre de 2018. Se aprueba por 
unanimidad. 
 
3º: Informe del número de socios y situación económica. 
Ana García, secretaría, que expone brevemente la relación cuantitativa de socios y el saldo bancario. 
 
Relación cuantitativa de socios y el saldo bancario que al día de la fecha asciende a: 
 

 Número de socios: 47 (6 de los socios a día de hoy no han abonado la cuota de 2019)  
 Saldo a 30/12/2018: 2343,72 €  

  
Ingresos  

 cuotas 2019                                 820 €    

 Gastos fijos         
 

o web                                                  55,5 € 
o FRAVM                                            48,08 € 

 
 Otros (gestión bancaria…)                         109,58 € 

 
 
Total Gastos: 213,16 € 
 
Saldo a 30/12/2019: 2.950,56 €  
 
Por último, hace un llamamiento a todos los socios para que informen de cualquier cambio en datos 
bancarios o dirección para evitar errores. 
 
 
 
 



 
 
4º: Informe de Actividades en el periodo noviembre 2018- diciembre 2019 
 
Se han seguido manteniendo las reuniones con los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, 

Infraestructuras y obras. De igual manera esta J.D se ha reunido mensualmente, y se ha informado en la 

pág. Web de cuántos temas se han considerado importantes. 

 

PATRULLA VERDE 

 

En la reunión del mes de marzo de la mesa directiva se decidió que no se continuaría con la siembra de 

árboles, aunque los árboles que quedaron se sembraron el mes pasado para aprovechar la lluvia.  las 

actividades que realizó la patrulla verde sufrieron modificaciones respecto a lo anunciado en junta: 

Con la intención de llamar la atención del Ayuntamiento sobre la necesidad de limpieza que hay en 

nuestra urbanización en 2019 realizamos varias salidas para limpiar diferentes zonas de la urbanización: 

 

 Domingo 13 de enero. Avda. Portillo Romero (justo en frente del campo de fútbol) 

 Domingo 17 de febrero. Cancha del parque que está en la calle Arroyo San José.  Por cierto, 

que desde la asociación estuvimos reclamando que se instalara. 

 Enero 2020 limpieza de la zona verde de calle Quebrantarejas 

 Visita con el alcalde a la calle Rocío y pista de frontón para insistir en la necesidad de su 

limpieza. 

 

Los plantones que quedaron se sembraron en mesa del monte y al final de Virgen de Soterraña 

 

PARACUELLOS AL DÍA 

La aplicación se sigue utilizando para reportar incidencias y podéis hacerlo a título personal y/o 

enviarnos las incidencias y les damos seguimiento desde la asociación. 

 

LOGROS: 

 Puesta en funcionamiento de la farola de la pista deportiva de la C/Arroyo de San José 

 Adjudicado el pliego para la plantación de árboles en la Avda Portillo Romero, desde el pueblo a 

la urbanización. 

 Limpieza de parcelas verdes municipales con maquinaría de los taludes del parque de Arroyo 

San José. 

 Barredora exclusiva para la limpieza de nuestra urbanización: 2 veces por semana. 

 

Propuesta de actividades para el período 2019-2020 

Nuestra intención para 2020 es retomar la organización de alguna actividad lúdica que nos permita 

conocernos mejor.  El año pasado con la reorganización de la mesa directiva no fue posible. 

 



- Patrulla Verde:  

o Limpieza y adecuamiento del talud lateral derecho pista calle Arroyo de San José 

o Limpieza y adecuamiento de la parcela de la antigua caseta de la Asociación. 

o Sugerencia de zonas por parte de los vecinos  

 

- Evento lúdico: primavera 2020 

- Concurso de fotografía o dibujo 

 
 
5.  Informe actualizado sobre la línea de autobús 211/212 

El anterior equipo de gobierno municipal permitió, en sus gestiones ante el Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid (en adelante, CRTM), la pérdida en diciembre de 2016 de las líneas de autobuses 

211 y 212, que unían directamente las urbanizaciones de Altos del Jarama y Berrocales con el 

intercambiador de Canillejas (Madrid).  

Desde la Asociación, con la anterior Directiva, se realizaron múltiples peticiones al Ayuntamiento, sobre 

todo a través del “grupo reivindicativo 211-212” (formado por representantes de los vecinos de 

Berrocales y de esta Asociación) para que se recuperasen estas líneas sin éxito.  

Con la nueva directiva de la Asociación, a partir de finales de 2018, se hicieron también gestiones ante el 

Ayuntamiento, enviándose varios escritos, solicitando documentación, etc., pero sin obtener ninguna 

respuesta positiva, más allá de excusas y echar la culpa al propio Consorcio. 

Tras la formación del actual gobierno municipal, dominado por Ciudadanos, se han retomado las 

acciones en el sentido de la recuperación de las líneas. 

Los responsables del actual equipo mantienen que Ciudadanos, antes desde la oposición y ahora desde 

el gobierno municipal, siempre ha mantenido la reivindicación de las líneas 211 y 212.  

Entendemos que se dan en estos momentos unas circunstancias que hemos de aprovechar. El gobierno 

municipal es de mayoría de Ciudadanos y el Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid (Ángel Garrido) es del mismo partido. 

Sin embargo, a pesar de haberles trasladado desde la Asociación la necesidad ineludible de recuperar las 

citadas líneas, en sus últimas gestiones con el Consorcio, los responsables del Ayuntamiento, en sus 

reivindicaciones ante el CRTM, han priorizado la creación de dos nuevas líneas de autobuses (la 215 de 

Paracuellos-Torrejón y la nocturna N204 de Paracuellos- Madrid Canillejas) a la recuperación de aquéllas. 

En las últimas conversaciones y reuniones mantenidas con los responsables del Ayuntamiento, durante 

el mes de enero pasado y telefónicamente en el presente mes de febrero, en concreto, con el Primer 

Teniente de Alcalde Aitor Monasterio y con la Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Transporte y 

Turismo, María José Arnaiz, se ha puesto de manifiesto que la siguiente reivindicación que se va a 

trasladar al Consorcio a través del Consejero de Transportes, va a ser la recuperación de ambas líneas. 

Se ha contactado la pasada semana con el teniente de Alcalde y la Concejal, pero, a pesar de quedar 

para reunirnos esta semana, no se ha conseguido cerrar la reunión.  

En la reunión que se celebre se tratará de compartir ideas sobre la estrategia a seguir (conjunta, 

separada o coordinada) para conseguir el objetivo. 



La postura de la Asociación será firme en la línea de recuperar las líneas de autobuses, estimando que 

no hay que escatimar esfuerzos para conseguirlo, dada la gran importancia que tiene para la 

Urbanización la existencia de medios de transporte directo con Madrid. 

 

6º Estado actual de las reivindicaciones con el Ayuntamiento.  

En este punto queremos compartir con vosotros las reclamaciones/respuestas que mensualmente y 

desde hace un par de años, tratamos con el ayuntamiento. A estas reuniones siempre acude el alcalde 

acompañado de alguno de los concejales o técnicos y por parte de la asociación aquellos miembros de la 

junta que tienen disponibilidad. 

Se exponen por orden de prioridad, de esta forma intentamos que el ayuntamiento vea la preocupación 

de los vecinos/Asociación y así concienciarles de nuestras necesidades más urgentes. 

 
1. Restablecimiento de las líneas de autobús 211/212  

2. Implementar los medios para garantizar la seguridad y control en todos los accesos a 

la urbanización (cámaras de seguridad, mayor presencia policial...). 

Se está rehaciendo el pliego para la instalación de las cámaras. Se contemplan la instalación de cámaras 

en varias zonas de Altos.  Fecha de ejecución: Mayo 

Se cambiarán las farolas actuales por farolas led en todos los parques, mejorando la visibilidad. Fecha de 

ejecución: Feb, Marzo 

 

3. Mejorar la limpieza en la urbanización. (periodicidad de paso de la barredora, 

situación de los contenedores…)  

a. Realizar con mejor y mayor frecuencia la limpieza de calzadas y aceras. 

El circuito que debe seguir la barredora incluye su paso, al menos, una vez a la semana por todas las 

calles de Altos. En este momento se está haciendo un seguimiento exhaustivo a Valoriza para garantizar 

lo contratado el en pliego. 

b. Realizar vallado y limpieza de parcelas particulares y municipales, incluso las de la zona 

industrial. 

c. Aumento, cambio y reordenación contenedores de basuras. Se irán cambiando poco a 

poco. No hay una partida presupuestaría asignada a este fin con lo que se comprarán 

con el sobrante de otras. 

d. Incrementar el número de papeleras. Se han puesto ya en parques y paradas de bus 

pero se pondrán algunas más.  

 

 

 

 



4. Mejorar el mantenimiento (asfaltado, señalización… ) en toda la urbanización, no 

solo en las calles principales. 

 

a. Asfaltado: es imprescindible asfaltar en nuestra urbanización, hay calles que no se han 

reasfaltado desde la recepción de la urb. Se han asfaltado algunas calles y están 

previstos nuevos planes de asfaltado para el año que viene. 

b. Agua de riego: Se reclamará el documento de cesión al Canal, con el único fin de 

saber si tenemos alguna responsabilidad sobre las instalaciones. 

c. Situación de los pozos (propiedad): petición para la demolición o, en su defecto, la 

reparación de las casetas de los pozos, mantenimiento y vallado perimetral.  

d. Realización de las obras pendientes o mal ejecutadas, recepcionadas en su día 

por el Ayuntamiento, según los planos y detalles facilitados al Sr. concejal. 

e. Estudio del tráfico y análisis de la posibilidad o la conveniencia de cambiar la señal 

de Stop de la calle Camino Viejo de Cobeña a la calle de Valti, en la conjunción de 

ambas.  

f. Eliminar los postes de línea eléctrica situados en la calzada de las C/Higueras de 

Valtibañez y Mirasierra, 6. Cedros 14. 

 

 

5. Habitabilidad de la urbanización:  

 

a. Tenencia de animales NO de compañía en parcelas urbanas. El ayuntamiento confirma 

que se han iniciado los expedientes. 

b. Mantenimiento zonas verdes (todas). Se ha asignado una unidad de jardinería para Altos 

c. Mantenimiento y modernización de los parques infantiles.  

i. Eliminación de avionetas. Han iniciado el procedimiento y las van a retirar en 

breve. 

ii. Cerramiento perimetral. 

iii. Instalación de fuentes y papeleras. 

iv. Limpiar la zona ataluzada perimetral en el Parque de la Herradura (parque 

polideportivo). 

 

d. Mantenimiento y mejora de las zonas deportivas incluso la creación de alguna nueva. 

Hacemos hincapié en la necesidad de modernizar nuestros parques y nos confirman que tienen previsto 

hacerlo. En cuanto al parque de Mesa del Monte, realizada la consulta legal correspondiente, el tipo de 

suelo no permite poner un chiringuito. El alcalde indica que dotarán al parque de una instalación 

deportiva de fútbol-baloncesto. Desde la asociación haremos una propuesta. 

En cuanto al campo deportivo a la entrada de la urbanización, adquiere fuerza para ser el nuevo campo 

de fútbol del pueblo cuando se valore la construcción de uno nuevo. 

 



6. Plan de reforestación de la urbanización. Incluyendo mantenimiento (riego, poda…) 

Desde la asociación somos conscientes de que esta lista no recoge todas las preocupaciones de los 

vecinos con respecto al estado de la urbanización, pero creemos que hay que trabajar con un número 

limitado de reivindicaciones con el fin de ir consiguiendo avances. 

 
 
 
 7º Renovación y Elección de Cargos de la Junta Directiva. 
 
Nuestra Junta Directiva es el órgano de representación y gestión de la Asociación y está compuesta por: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, y cinco Vocales. 

En la actualidad los cargos actuales son los siguientes: 

 PRESIDENTE: Emilio Peramato  

 VICEPRESIDENTA: Vivian Clavel 

 SECRETARIA: Ana García 

 TESORERA: Ana García 

 VOCAL: Jaime Ojeda 

 VOCAL:  Yolanda Navarro 

 VOCAL: Emilio Rodríguez se presenta y se aprueba por unanimidad. 

 VOCAL: desierta 

 VOCAL: desierta 

Todos los miembros de la Junta mantienen sus cargos y por lo que sólo nos queda cubrir los puestos de 
las Vocalías vacantes, así que os animo a todos a participar activamente en esta nuestra 
Asociación como Vocales y para ello os explico brevemente sus funciones: 

-      Proponer, participar y/o coordinar las iniciativas/propuestas aprobadas por la Junta Directiva. 

-      Participar en las reuniones con miembros del Ayuntamiento. 

-      Participar en las reuniones mensuales de la Junta 

 

8º Ruegos y Preguntas 

o Impuesto de carruajes/vado: Informamos de que el ayuntamiento confirma que es 

obligatorio el pago del impuesto para todos los vecinos, lo están ejecutando para obra 

nueva y para los demás irán pasándolo a cobro.  

o Carlos Herguedas: indica que Altos aporta un nivel de forestación muy importante que 

el ayuntamiento debería mantener e incrementar. Además de la concienciación de todos 

los vecinos. Recomienda pasar una nota a todos los vecinos donde se recuerde la 

obligación del mantenimiento de su vivienda por parte de cada propietario. 



o Fernando Pardo comenta que debe ser el ayuntamiento quien reclame a los vecinos el 

mantenimiento de sus viviendas (podas) y no de la Asociación. 

o Sergio kirstick: indica que estaría encantado de colaborar pero que no está de acuerdo 

en que las decisiones que tome la Asociación, minoritaria, afecten al total de las parcelas, 

lo considera antidemocrático. Jaime le aclara como funcionan las Asociaciones en un 

estado de derecho y que puede, de forma individual, acudir al ayuntamiento o fundar 

una nueva asociación. Se propone como vocal siempre y cuando nos comprometamos a 

modificar los estatutos generales para que las decisiones que afecten a todos los vecinos 

(obras) se consensuen con todos y cada uno de ellos.  Finalmente retira su candidatura 

pero se ofrece a ayudarnos cuando lo necesitemos. 

o Emilio Rodríguez art. 20 de los estatutos, socio de honor. Solicita este nombramiento 

para Rafael Manzanares. Se aprueba por mayoría y se extenderá el pertinente 

certificado. 

o María Granada: reitera que la barredora no pasa por su zona y el inexistente 

mantenimiento de los taludes y calles. El desbroce lo dejan secar y no lo recogen. Indica 

que habría que averiguar si han vuelto a ocupar la casa de la c/Higueras de Valtibañez, 

17 o el inquilino la ha alquilado. 

o Domingo Tejero: Solicitar al ayuntamiento que ponga una cartel que indique dónde 

está nuestra urbanización en la rotonda de la taberna del mar. 

o Nati: solicita que reclamemos al ayuntamiento la limpieza de un pasillo que hay debajo 

de su parcela. 

o Olga: aclaramos a Olga que el nocturno no para en la urbanización y solicita que pase 

por Altos. Yolanda indica que tenemos un periodo de alegaciones, 3 meses, en los que 

podemos pedir que tanto éste como el de Torrejón pasen por nuestra Urbanización. 

 


