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

ALTOS DE JARAMA DEL DIA 16 de DICIEMBRE 2022 
 

Fecha y hora: 18:30h del día 16 de diciembre 
Lugar: Centro de mayores 
Asistentes: Ana Carvajal (presidenta), Jaime Odena (vicepresidente), Ana García (secretaria), 
Yolanda Navarro (tesorera), Emilio Rodríguez (vocal), Vivian Clavel (vocal), Jacinto Gómez 
(vocal) y Carlos Burgo (vocal) 
 
 
Relación de asuntos: 

 

SEGUIMIENTO: 

 

1. Líneas de autobuses 211 y 212. La CAM no hará inversión en ttes hasta el e2024. Por 

nuestra parte, hemo enviado correo al ayuntamiento con la solicitud de modificación de 

horarios para ajustarlos a los de los colegios y que pare en el Residencial Jarama.  

La semana que viene hablarán con Jesús Muñoz para que nos concierte una nueva reunión 

con el viceconsejero de tte. 

 

2. Proyecto 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. 

Jaime solicitará esta semana, vía digital el censo de la urbanización para hacer al 

ayuntamiento una propuesta de dotación deportiva y para muchas otras cosas. 

 

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

Enviamos la carta que escribió Carlos al alcalde porque se comprometió a reenviársela a la 

comercial de Telefónica que tiene el ayuntamiento. Le remitieron la carta a la comercial, 

Sonia Noguera, quien hasta la fecha no ha contestado. 

 

 



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

PARA SU REALIZACIÓN 

 

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

Por nuestra parte, hemo enviado un correo al ayuntamiento con un plano donde se han 

señalizado 4 cosas: espejos que faltan, modificación de señales en cruces peligrosos, 

socavones y calles que precisan de forma urgente asfaltado. 

 

 

b) Posibilidad de hablar con los comerciantes del Polígono. No hay ninguna asociación 

en el polígono. 

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).   

 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. 

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

 Se solicita la reposición de las 3 moreras que han desparecido de Portillo 

Romero. 

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 dado de hormigón sigue en el parque 

y la valla… se va a cerrar por completo el parque? 

 
 



f) Desalojo inmediato de animales de explotación y no de compañía que incumplen 

además el plan parcial de urbanismo de Altos de Jarama. El alcalde confirma que se ha 

iniciado el expediente sancionador en una parcela de la calle del Sol. 

 

 

OTROS 

 

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

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

 Subvenciones y descuentos en el IBI para instalaciones de placas solares  

 Facebook: acordamos dar de alta una cuenta a nombre de la Asociación y que sea 

Vivian quien publique y conteste de forma higiénica. Se aprueba por 5 votos a favor y 3 

en contra. Consensuaremos las primeras respuestas. 

 Se propone y aprueba por mayoría la candidatura de Julio Berzal como socio 

delegado. 

 Ana enviará la felicitación Navideña a los socios 

 Tesorería: enviar correo a los socios informando del paso a cobro del recibo. 

 

 

 

 


