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

ALTOS DE JARAMA DEL DIA 6 MAYO DE 2022 
 

Fecha y hora: 18:00h del día 6 de mayo 
Lugar: Centro de mayores 
Asistentes: Jaime Odena (vicepresidente), Ana García (secretaria), Yolanda Navarro (vocal), 
Emilio Rodríguez, Jacinto Benito (vocal) y Maria Granada Hidalgo (vocal) 
 
 
Relación de asuntos 

 

El primer punto del día es la dimisión del presidente, Emilio P. Implicaciones: 

- El vicepresidente asume la presidencia en funciones hasta la elección del nuevo. 

- Los estatutos indican, art. 18, indican que las vacantes serán cubiertas hasta la 

celebración de la siguiente Asamblea ordinaria (octubre 2022). Por tanto, salvo que 

alguien presente su candidatura, esperaremos a octubre para cubrir el puesto. 

- Informaré al alcalde y a los socios de la dimisión de Emilio y la sustitución provisional 

por parte de Jaime. 

- Jaime pedirá reunión de seguimiento al alcalde. 

- Emilio R. le gustaría saber los motivos que han hecho que Emilio haya presentado 

su dimisión.  

 

 

SEGUIMIENTO: 

 

1. Líneas de autobuses 211 y 212. Nos han invitado a la reunión del PP para exponer la 

reivindicación de las líneas de autobús. Yolanda indica que han pedido una reunión al 

ayuntamiento para conocer los detalles de la última reunión con el Consorcio pero que siguen 

a la espera de fecha. 

Reunión con el viceconsejero de ttes, trasladando nuestras peticiones: 

 Esta AAVV cree que no es necesario un intercambiador para coordinar las distintas 

líneas que hay en el pueblo. Si finalmente ponen el intercambiador, no nos opondremos 

es necesario que se respeten los horarios de las líneas L1 y L2, aumentando incluso su 

frecuencia y pediremos que se prolongue la L211 hasta Altos.  

Tomo nota de nuestras demandas y nos responderá a través de Jesús Muñoz (concejal 

del PP). 



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

números 39 al 45.  Presupuestado e incluido en los presupuestos de este año. 

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

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

Esperaremos la respuesta del ayuntamiento. Enviamos la carta que escribió Carlos al alcalde 

porque se comprometió a reenviársela a la comercial del ayuntamiento. Nos informará en la 

próxima reunión. 

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. 

En este momento se está utilizando, con permiso municipal, para jugar al softball. Se 

plantean necesidades higiénicas como WC… colaboraremos con ellos.  

Solicitamos que quiten la cadena porque solo puede provocar accidentes. Entre la semana 

que viene y la siguiente la quitarán.  

 

 

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

PARA SU REALIZACION 

 

a) Asfaltado y señalización horizontal en calles 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. En los 

presupuestos hay contemplada una partida de 100.000€ para asfaltado. Preguntaremos 

que calles de Altos están incluidas.  

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. Nuevos contenedores la semana que viene o la siguiente. 

Quieren recepcionarlos con alguien de la AAVV. 

 

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 (Emilio), con el visto bueno 

municipal, realizará peticiones a la Direcciones de AENA e IBERIA para la reforestación 

de parcelas municipales limítrofes con estas organizaciones. 

 Tuvimos una reunión con AENA el día 15 de febrero a las 13h. 

AENA está teniendo un decremento de sus ingresos muy alta lo que les hace 

imposible afrontar gastos que no sean indispensables. Dijeron que en el plan de 



ampliación de la T4 se asignaron a Paracuellos 300k. Se plantaron 20.000 árboles, 

la falta de riego hizo que pocos prosperaran. 

Dejan la puerta abierta para escucharnos más adelante o si sale algún plan 

específico. 

 Proponer al ayto la limpieza de pequeños taludes con el compromiso de 

mantenimiento: Hemos comenzado a limpiar el talud que quedaba en la cancha 

del Parque de la Herradura.  

 Bosques urbanos: ¿¿qué le toca a Altos?? 

 Planteamos y estamos todos de acuerdo en plantar plantones a la entrada de la 

urbanización por el pueblo (casa Yolanda) para mejorar ese acceso a la 

urbanización. En frente plantar cipreses, que se solicitarán al ayuntamiento. 

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. El alcalde volvió a tomar nota de este 

punto e indicó que iba a poner una valla cerrando el parque de tractor. 

Se vallará perimetralmente el parque del tractor entre la semana que viene y la siguiente. 

 

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

la urbanización, que incumplen además el plan parcial de urbanismo de Altos de Jarama. 

Pendiente de actuación por parte del ayuntamiento. 

Carlos comenta que estas situaciones devalúan el valor de nuestras casas por la falta 

de la aplicación del plan urbanístico.  

 

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 

OTROS 

1.- Redactar un flayer con información básica de la AAVV, los temas más importantes que 

gestionamos incluyendo una encuesta que pueda rellenarse por escrito o vía internet. Lo 

trabajarán: Emilio P, Ana, Emilio R y Carlos. Se presenta el 25/3 y queda pendiente de: 

- Poner dirección correo recogida poda 

- Punto limpio móvil 

- Enlace a una encuesta 

 

2.- Actividad lúdica: el martes 10 de mayo enviaremos ideas de actividad por wsp. 

3.- Carlos plantea la posibilidad de reubicar los cubos de basura que hay a la entrada de la 

urbanización.  

4.- 6 farolas que no lucen y una caída entre las c/Romeral, Sol y Rocío. Denunciado en la app 

reclamar. Vuelve a reclamar Emilio P y sigue igual. 



5- Hablamos del local social “Pulido”. En la próxima reunión con el ayuntamiento le 

presentaremos el dictamen y los planos que en su día presentamos. 

6-  Se solicita la reposición de las 3 moreras que han desparecido de Portillo Romero. 


