
 
ACTA DE LA REUNION ASOCIACIÓN- AYUNTAMIENTO DEL DIA 3 de FEBRERO de 2022 

 
Fecha y hora: 20h del día 3 de Febrero 
Lugar: Ayuntamiento 
Asistentes: Asociación: Emilio Peramato (presidente), Ana García (secretaria) Carlos Burgo 
(vocal) y Jacinto Gómez (vocal). Ayuntamiento: Alberto Campos (alcalde) y Aitor Monasterio 
(concejal de Infraestructuras, Servicio y Movilidad) 
 
Se inicia la reunión 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. 

El presidente del Consejo de Ttes confirmó que no va a restituir los autobuses 211/212. El 

modelo que se está siguiendo es el de líneas urbanas hasta núcleos que conecten con otros 

destinos. 

Siguen insistiendo, pero ven a la CAM muy reacia a cualquier cambio. También se peleará 

la posibilidad de ampliar la frecuencia, aunque dado el bajo ratio de uso (media 4 pasajeros 

por trayecto) es un tema difícil. 

Aitor indica que la única posibilidad que hay es quitar la L1 y la L2 y obligar al Consorcio a 

restituir las líneas anteriores, sin ninguna garantía de éxito ni plazo temporal. Entendemos 

todos que esto es inviable.  

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. Presupuestado e incluido en los 

presupuestos de este año. El dinero viene de la enajenación de parcelas lo que posibilita que 

la partida sea mayor porque el precio de salida de las 100 parcelas es de 19mill de € que 

suelen incrementarse, la última vez un 4%. Luego habrá que hacer un proyecto oficial. 

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

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

Enviaremos al alcalde la carta de Carlos para que se la remita a la comercial de Telefónica. 

En paralelo se va a reforzar con 4 personas el área jurídica del ayuntamiento y la intención 

es que empiecen abrir expedientes sancionadores.  

 



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. 

Dotar de un mínimo de infraestructuras: baños, limpieza, cerramiento perimetral….Aitor 

indica que ahora se requiere una pequeña inversión para hacer unas instalaciones con 

vestuarios y baños. Lo tienen presente y van a hacer una dotación presupuestaria para esto. 

Aprovechamos para solicitar que planten en esa entrada unos cipreses y pongan el cartel 

con el nombre de la urbanización. 

 

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 2022 con carga al remanente. Las 

reparaciones puntuales se solicitarían mediante el envío de incidencias. 

Antes de verano partida entorno a 2mill de euros y 1-1,5 para asfaltado y aceras. 

Entonces hablaremos para concretar zonas. 

 

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. 

Ya se han cambiado los del pueblo en una primera fase, en la 2ª fase (3 meses) se 

cambiarán los de Altos. Nuestros contenedores tienen una estructura metálica y con la 

subida de precios el concurso quedó desierto. Han hecho un contrato exprés y lo ha 

ganado una empresa italiana. Si los técnicos dan el ok en 3 meses deberán estar. 

 

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 

• Tenemos una reunión con AENA el día 15 de febrero a las 13h. Emilio confirmará 

con Alberto si la zona a replantar es suelo público. 

• Proponemos al ayto la limpieza de pequeños taludes con el compromiso de 

mantenimiento. Enviaremos fotos. 

• Solicitamos limpieza de la bajada, Portillo Romero, hasta el pueblo y la 

necesidad de que pase la barredora: verificarán itinerarios de la barredora 

porque se hace seguimiento vía satélite. Nos piden recordemos a los vecinos 

que llamando al ayuntamiento te recogen los restos de poda en tu casa. 



• Pasamos a Aitor el aviso de que hay 6 farolas que no lucen y una caída entre 

las c/Romeral, Sol y Rocío. Denunciado en la app  

 

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

de la urbanización. Alberto dice que tienen que ver a quién pertenecen, nosotros 

creemos que son del ayuntamiento, lo confirmarán y vemos qué se puede hacer en la 

siguiente reunión. 

e) Cerramiento y acondicionamiento de parques infantiles. Harán una visita con los 

responsables de parques y jardines para verlo. 

 incluyendo demolición de dado de hormigón el llamado parque del tractor. Solicitado 

para reubicarlo en la entrada la C/Flor de Lis, pendiente.  

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. Iremos con el alcalde y la policía a verlo. 

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

ha invertido en la instalación de riego y plantaciones en los taludes de Mesa del Monte. 

También se va a cambiar la valla perimetral.  

 

 

 


