
 

 

RESPUESTA A PREGUNTAS DE ICXP PARA EL PLENO DE 21 
DE JULIO  

 
 

JORGE ALBERTO CAMPOS. Alcalde-Presidente 
 

1. Si usted fuera el alcalde de Belvis del Jarama, ¿cómo reaccionaría al 
ver que el acalde de Paracuellos se gasta el dinero en asesores, 
placas y estatuas varias y no ordena que se solucione el pago de las 
facturas que tiene pendiente la pedanía desde 2019, no facilita que 
se celebren los plenos ordinarios y reduce el presupuesto de Belvis 
a casi la mitad, impidiendo que se arreglen las aceras de tres calles 
que están hundidas, y donde de una de ellas se cayó un vecino de 
90 años? 

No soy alcalde de Belvis del Jarama. 

2. Con la posible aprobación definitiva de los presupuestos para el año 
2020, que lleva implícita la contratación de asesores, ¿nos podría 
informar a qué concejalías van a estar adscritos estos cargos de 
confianza y qué funciones van a desempeñar? 

Aún no está definido. 

3. ¿Le parece lógico contratar cuatro asesores, que van a pagar los 
vecinos de su bolsillo, cuando hay concejales que únicamente son 
responsables de una concejalía? 

No hay ningún concejal con una sola concejalía. 

 

Mª JOSÉ ARNÁIZ, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Transporte y Turismo. 

 

4. Como responsable de la concejalía de Turismo, en la que los 

números y referencias son fundamentales para conocer su impacto, 

¿nos podría facilitar los datos oficiales sobre afluencia turística, 

ocupación hotelera, pernoctaciones e impacto en el comercio local 

por las compras de turistas? 

 

¿Cree usted que esta pregunta en mitad de una pandemia es razonable? 

 

5. ¿Nos podría comentar brevemente, y si es posible facilitar, el informe 

redactado por una empresa de Mármoles de Alicante sobre los 

puntos de interés turístico en Paracuellos de Jarama que parece  



 
 

haber tenido un coste superior a 14.000 euros? 

  

Agradezco su pregunta porque esta confusión lleva tiempo circulando en 
redes. 

La empresa que comentan de “Mármoles de Alicante” HA FABRICADO 
E INSTALADO LOS TRES ELEMENTOS DE INFORMACION que 
hemos instalado en el municipio, dentro de un programa de información 
de los monumentos y lugares singulares de valor cultural y turístico del 
municipio.  

No se ha encargado ningún “informe” a ninguna empresa.  

El objeto del contrato es “Señalización exterior para edificios de valor 
turístico y Cultural” “Para la correcta identificación y señalización, puesta 
en valor y recuperación de su memoria de los monumentos destacados 
de Paracuellos de Jarama” 

La factura lleva el título de “Elementos de señalización e información 
turística de Paracuellos de Jarama” 

Les adjuntamos la factura.  

No se ha encargado ningún informe a ninguna empresa. 

 

6. Para la elaboración de este informe sobre los puntos de interés 

turístico de Paracuellos de Jarama, ¿se ha tenido en cuenta la 

opinión y colaboración de los cronistas municipales como autores 

de varios libros y conocedores de la historia del municipio? 

 

           Como le indico en la pregunta anterior no existe ningún informe. 

 
    AITOR MONASTERIO, Concejal de Infraestructuras, Servicios y 

Movilidad. 

 

7. ¿Por qué no se está manteniendo adecuadamente el vallado de 

parcelas municipales? 

 

Si se están manteniendo correctamente. Si existiese algún problema 

concreto con algún vallado pueden notificármelo para su pronta 

reparación, como se ha hecho en alguna ocasión anterior. 

 

 

 



 
 

8. ¿Para cuándo se va a hacer el desbroce de las parcelas existentes 

en el municipio que suponen un peligro para los edificios 

colindantes y para todos los vecinos de Paracuellos? 

 

 Contesta Mª José al ser un tema de Medio Ambiente. 

 Ya está hecha de forma excepcional el desbroce de las parcelas que 

estaban en riesgo. 

 

9. ¿Se va a sancionar a los particulares que no han desbrozado aún 

sus parcelas, tal y como exige la ley? 

 

Contesta Mª José al ser un tema de medio Ambiente. 

 Sí. 

 

10. Nos han llegado varias quejas de algunos vecinos del Residencial 

Jarama sobre la limpieza de las calles de la zona, su falta de 

iluminación y su inseguridad ¿Tiene previsto algún tipo de actuación 

para solventar estos problemas?  

 

No me ha llegado ninguna queja a ese respecto, pero lo analizaremos. 

Gracias. 

 

 

EVA CORONADO, Concejala de Industria, Comercio Local y Sanidad. 

 

11. ¿Nos puede comentar qué afluencia de gente tuvo la actividad del 

cierre de la calle Chorrillo Alta? 

 

Acudieron los clientes habituales de los comercios, no incrementándose 

la afluencia. 

 

CARLOS JAVIER MÁLAGA, Concejal de Hacienda, Economía, 

Formación y Empleo y Consumo. 

 

12. ¿Nos puede decir el promedio medio de pago del Ayuntamiento de 

Paracuellos de Jarama, incluyendo el Ayuntamiento de Belvis del 

Jarama?  

 

           No se puede incluir el ayuntamiento de Belvis del Jarama ya que es una 

entidad con autonomía propia, son dos entidades diferentes. 

 

 



 
 

 

     ÓSCAR SANTOS, Concejal de Protección Civil, Participación 

Ciudadana y Comunicación 

 

13. Hemos visto que los antiguos trabajadores del SEM han presentado 

un recurso ante la nueva licitación de la ambulancia municipal en el 

que indican su rechazo a ser subrogados por la empresa que firme 

el nuevo contrato. Si la ley les da la razón, ¿tiene previsto las 

actividades que estos empleados municipales van a desarrollar ante 

este posible escenario, cuando la ambulancia pase a estar 

completamente privatizada? 

 

El recurso al que hace mención ha sido desestimado por el Tribunal de 

Contratación por unanimidad, al considerar que los derechos de los 

trabajadores no se han visto vulnerados en la licitación que mencionan. 

 

 

14.  Usted dijo en varias ocasiones que estos trabajadores provenientes 

del antiguo Servicio de Emergencias Mancomunado (SEM) 

reforzarían el servicio de Protección Civil. Al margen de sus labores 

en la ambulancia, ¿se les ha asignado algún otro servicio dentro de 

este departamento? 

 

  El servicio de transporte sanitario urgente 12 horas al día, todos los días 
del año, ocupa la totalidad de la jornada laboral de estos trabajadores. 

 

15. ¿Estos trabajadores disponen de algún equipo específico para la 

atención de la COVID 19?  

 

 Los trabajadores cuentan con equipos de protección que se les renueva a 
medida que se van necesitando por diferentes causas, igual que al resto 
de trabajadores del ayuntamiento en función de sus circunstancias



 
 


