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ACTA DE SESION ORDINARIA DE JULIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO 
URBANIZACIONES 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 
PRESIDENTE 
D. AITOR RETOLAZA IZPIZUA (C´s) 
 
VOCALES  
D. JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA 
(PSOE) (VICEPRESIDENTE). 
Dª. OFELIA CULEBRADAS BACHILLER 
(PSOE) 
Dª. ROSARIO TAMAYO LORENZO (C´s) 
D. RAMON CUBIAN MARTINEZ (PP) 
Dª. MARIA JOSE ORTIZ IGLESIAS DE 
USSEL (PP)  
D. FERNANDO MONTENEGRO 
ALVAREZ DE TEJADA. (VOX) 
Dª. ANA ISABEL DEL PRADO FELIPE  
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
Excusaron su ausencia:  
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
(PODEMOS)  
Dª. BEATRIZ NAVARRO 
D. ALFONSO ROS.  
D. JAVIER BALBAS  
Dª. GISELA FERNANDEZ CANDAL, 
 

 
En la Esfera, sito sede de las Casas 
Regionales de Alcobendas, sito en 
Avenida Olímpica, nº14 de Alcobendas de 
Alcobendas, siendo las 19:00 horas del 
día 6 de julio de dos mil veintiuno, se 
reúnen en primera convocatoria los 
señores al margen citados bajo la 
Presidencia de D. Aitor Retolaza Izpizua, 
en el aula de la Esfera, previa citación al 
efecto con objeto de celebrar sesión 
ordinaria de julio de la Junta Municipal del 
Distrito Urbanizaciones. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente 
Orden del Día: 
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CAMPAÑA INFORMACIÓN DE 

VMP- Total informados 147 

43/29% 
% 

Vehículos 

privados 

104; 

71 % Vehículos de 
Compañías de 

alquiler 

Plan control de vehículos de movilidad 

Personal (Patinetes, etc.) 

Plan de Parques y Espacios 

públicos Plan de Terrazas 

 
PARTE RESOLUTIVA. 

1. Hoy se celebra la sesión ordinaria de Julio de la Junta municipal del Distrito Urbanizaciones, el 

Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna intervención u objeción al acta de la sesión 

ordinaria de 25 de mayo 2021 

Se aprueba el acta con algunas correcciones ortográficas en la página 13, 14 y 15. 

PARTE INFORMATIVA 

El Presidente comienza la exposición de los informes que contiene el expediente de sesión, 
informe de Seguridad Ciudadana. 
 

Durante los meses de mayo y junio de 2021 la actividad de la Policía Local de Alcobendas se 

ha centrado en los siguientes objetivos: 

1. Adecuación de los protocolos policiales y de las actuaciones derivados de la normativa 
sanitaria de la Comunidad de Madrid (orden 572/2021), en relación a la ampliación de 
comensales en la hostelería, en las terrazas y la reapertura de los Bares de copas y 
discotecas. 

2. Desarrollo del Plan de Terrazas en coordinación con el departamento de Vías Públicas. 
3. Implementación del plan de PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS el cual está dirigido a evitar 

molestias en espacios públicos. 
4. Adhesión de la policía Local a la campaña y operaciones de la DGT en relación de 

vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas durante la conducción que se llevó 
a cabo entre el 16 y el 22 de junio. 

5.   Cobertura de actos y eventos relacionados con la festividad de San isidro, semana del 

Mayor y de San Juan 

Datos relacionados con la planificación del Área de Distrito y Convivencia, Policía Judicial y 

Movilidad. 
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PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Parques y espacios públicos 
Peleas y botellón en las proximidades del CC 
el Encinar 

Plan de Terrazas 2021  

Plan de Vacaciones Seguras  

Campaña de Alcohol y drogas  

 

En “clase de servicio”, destacar durante estos 2 últimos meses del año 2021 el nº de 

requerimientos e intervenciones policiales en materia de Policía administrativa, suponen un 30% de 

los requerimientos siendo principalmente por molestias derivadas de fiestas en viviendas y 

consumo de alcohol en la zona del Encinar de los Reyes. 

Durante estos 2 meses se han priorizado las actuaciones policiales en materia de Seguridad 

Ciudadana en el distrito URBANIZACIONES en prevenir robos de vehículos y en el interior de 

vehículos en la zona de los centros comerciales. Así mismo, indicar que se están realizando 

operativos especiales para prevenir robos al descuido. 

Distrito y Convivencia 

Intervenciones en materia de Convivencia: 

Intervenciones por molestias por ruidos: 

NºTotal en Alcobendas  1072 
 
Distrito URBANIZACIONES 245 
 
Porcentaje   15,4 % 
intervenciones por consumo de alcohol 

 
en vía pública (botellón) 
Total en Alcobendas  199 
 
Distrito URBANIZACIONES 58 
 
Porcentaje   29,1 % 
 
Por consumo de Alcohol en Vía Pública (Botellón) 

2021 
Indicar que en estos 2 últimos meses los requerimientos por molestias procedentes de fiestas en 

domicilio ha aumentado considerablemente. 
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Con respecto a la Unidad Canina de la Policía Local de Alcobendas 

 

Nº de actas 2021 

Distrito URBANIZACIONES 27 

Total en Alcobendas 114 

Porcentaje 23,7 % 
 

 

Finalizada la exposición comienza el turno de intervenciones,  

Sr. Cubian. Tienen formulada una pregunta sobre el encinar en el centro comercial, que considera 
aclarará sus dudas, lo deja para el turno de preguntas 

2. Informe de Medio Ambiente, Mantenimiento y Vías Públicas, El Presidente lee el informe, 

 

Solicitudes de actuación recibidas a través de la APLICACIÓN ALCOBENDAS ACTUA: 

 

Se han recibió 64 solicitudes de reparación en el periodo comprendido entre la fecha de la 

anterior JMD (25 de Mayo) a 30 de Junio: 

 

Los temas e incidencias que más resaltan los vecinos es: 

 Farolas fundidas. 

 Elementos de instalaciones deportivas (canasta en la pista de baloncesto de Fuente Hito...) 

 Reparación de elementos de la vía pública,  bolardos, arreglo de bombillas, reparación de papeleras. 

 Aviso de dos vehículos abandonados en la vía pública. 

 Control de plagas. 

 Reparación de elementos de Parques Infantiles. (Barco Pirata de nuevo...) 

 Solicitud de reparación de determinadas señales verticales de tráfico.   

 Solicitud de retirada y vaciado urgente de los contenedores saturados de residuos de forma puntual. 

 Solicitud de arreglo de pavimentos y aceras. 

 

 

 

ACTUACIONES POST TEMPORAL FILOMENA: 

Continuando con los trabajos realizados en los anteriores meses, prosigue la campaña de replantación; 

reposición arbolado y retirada de ramas en la vía pública. 

 
ACTUALIZACIÓN OPERACIÓN ASFALTO 

 

Compromiso del Concejal Pte. De Distrito Urbanizaciones en dar cuenta de las novedades de esta 

Operación en la Junta Municipal: 

  

La próxima operación asfalto en ejecutarse, que está pendiente de cambio de finalidad en pleno, es la 

misma de los años 2020 y en 2021. 
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En cuanto a la operación asfalto de 2022 todavía no está la financiación para la redacción del proyecto 

y en su estudio contaremos con las propuestas que desde aquí y contando con las peticiones de las 

Entidades de Conservación y vecinos hemos remitido al Área competente. 

 
VARIOS: 

Nuevo sistema de recogida de basuras selectiva en El Encinar 

 

Incluye la recogida selectiva de envases en el contenedor amarillo, facilitando así el reciclado y la 

mejora en el servicio.  

 

Ampliación Línea 1 Autobús hasta La Carrascosa 

La L1 tiene la parada más próxima a La Carrascosa en la calle Camino Viejo, a más de 600 metros. 

Desde el pasado lunes, 21 de junio, el autobús continuará hacia la izquierda por Camino Ancho y 

contará con una parada justo antes de la rotonda que da acceso a los nuevos chalés de esta zona de La 

Moraleja (se prevé dar servicio a más de 400 vecinos de la zona) 

 Además se dará servicio a los Colegios Liceo y Escandinavo. 

 
Inclusión Iglesia de las Esclavas en el Catálogo de Bienes Protegidos 

Este proceso se inicia en 2018 con la solicitud a la Comunidad de Madrid de incluir el edificio de la 

iglesia y parte del claustro en el Catálogo de Bienes Protegidos de la Comunidad de Madrid. Su 

aprobación servirá para preservar un edificio emblemático para los vecinos de La Moraleja. 

 
En informe facilitado se relacionan las principales actuaciones de las Entidades de Conservación.  

 
 
Turno de intervenciones 

 

Sra. Del Prado, Dar las gracias a las Entidades por su informe y trabajo, pero ella sigue viendo que 

el Soto está lleno de grafitis, siguen estando los mismos, en cuanto a los cubos es una 

“asquerosidad” tiene que haber una manera de organizar esto, la gente tiene que aprender a ser 

cívicos. En alguna ocasión he visto a personas revolviendo en la basura y estar cerca y viéndolo la 

vigilancia y no hacer nada. 

La gente se marcha del Soto a zonas más limpias es un tema cívico y de gestión no político. 

No sabe que hacer más, pero viene aquí a contarlo en las Juntas para que coste. Le gustaría que 

se tomaran en cuenta y ya no quiere hablar del tráfico, si está programada su mejora. Se dice y la 

semana siguiente sigue estando igual. 

Sr. Montenegro. Va a comenzar por el asfaltado que es muy importante no sé cómo se puede decir 

que en septiembre se verá, hay que hacerlo ya. Estamos en julio y sin haber hecho nada. 

Se redujo la deuda a 0 en vez de hacer cosas. El asfaltado y las operaciones de limpieza hay que 

hacerlo ya y se puede, a pesar de lo que dice el Gobierno sigue sin verse en la ciudad. Si se hace 

con tiempo y por fases se evitan molestias. 

Sr. Cubian, En primer lugar sigue todo igual que en la anterior junta, no se avanza en nada, nos dijo 

que en este año se iba a asfaltar el paseo de los Parques, y ahora no está seguro que sea en 2021. 

En segundo lugar se ha quedado cojo el informe, en 2015 se solicitó la calificación de la Iglesia de 

las esclavas y no en 2018. Por acuerdo de 5 de mayo 2021 publicado el 13 de mayo está aprobado 

e incorporado al catálogo y está publicada la ficha de inclusión, que obliga al uso religioso. Son 
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1200 metros edificados los que ya están incluidos. Es una buena noticia que debe estar en el 

informe y no que lo diga la oposición. 

En tercer lugar, el nuevo sistema de recogida selectiva de residuos.  

Sra. Ortiz comenta que no le costa que se recojan los envases a nivel general, o si se refieren a 

una pequeña zona de contenedores en Paseo de los Parques. Solicita además, que se instale en 

camino del encinar a la altura del supermercado Melo un contenedor más. 

Presidente, Grafitis, voy a insistir para que se haga una campaña especial de limpieza en el Soto 

que es verdad que hay muchos, para que se vea el interés, aunque los vuelven a pintar de 

inmediato. 

Por la parte de la poda y cubos, están preparando una campaña de comunicación, no ha sido en 

balde las críticas que aquí se han recogido, se va a buzonear un tríptico y explicar la problemática, 

dirigida también a los porteros y colocando carteles. 

Después vendrá una campaña de sanciones para los que no cambien su comportamiento. Será 

después de vacaciones, en septiembre. 

Alcobendas actúa si sirve, aunque más para unas cosas que para otras, sobre todo sirve para las 

concretas. 

La operación asfalto se hará en el 2022 (5 millones de euros) no se va hacer antes, es imposible 

tramitarlo, no es para fines electoralistas, si no por tramite. 

La actividad de Acciona se nota, recoge antes los cubos y evita olores, se seguirá mejorando con 

las modificaciones presupuestarias. 

Con el Paseo de los parques se está intentando que se haga un asfaltado en el puente de la 

Constitución, se está intentando “volar” para que llegue. El pliego está y hay que lanzar la licitación. 

Cree que en el informe está incluido los comentarios del Sr. Cubian sobre la inclusión en el 

catálogo de la iglesia, solo que no ha dado detalles técnicos, quizás este mal redactado. 

Sra. Albacete, solicita intervenir para aclarar lo comentado por Sra. Ortiz. Comenta que se han 

habilitado dos zonas de cubos para recogida de residuos y de envases y explica el motivo de esta 

instalación, que modifica la instalación de cubos en las calles sin salida de los alrededores, donde 

los camiones no podían entrar bien. 

Se ha aprovechado para instalar los nuevos cubos en la vía y pueden ser utilizados por todos, no 

solo los vecinos de las calles mencionadas. 

Sra., Ortiz, matiza que es una isla más, de ocho contenedores para 84 chalet pero no un nuevo 

sistema para todos (Fuentes del Encinar). 

Presidente, si es nuevo pero no para toda la urbanización. No obstante se reenviara el ruego a los 

Técnicos para que lo estudien. 

3. El presidente procede leer el informe sobre las acciones realizadas para la reactivación 

económica de la ciudad. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

PROGRAMA VENDE+ Y COMPRA MEJOR (3ª edición) 
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El 14 de mayo se abrió el plazo de inscripción programa, a través del cual especialistas en 

estrategia empresarial, en perfil tecnológico y en imagen de espacios comerciales trabajarán de 

forma individualizada con cada comercio con el objetivo de crear un comercio más atractivo que 

impulse las ventas y el servicio que presta a los vecinos de Alcobendas. 

Finalizado el plazo de inscripción, 17 empresas de comercio, servicios y hostelería están 

participando en dicho programa. 

RUTAS GASTRONÓMICAS 

Ruta de las patatas bravas. Se llevó a cabo del 9 al 20 de junio. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMERCIAL 2021 

Cursos de 8 horas: 2 horas al día de lunes a jueves, de 3 a 5 tarde. Dirigidos a negocios o 

profesionales. 

CURSOS ONLINE: 

QUIERO DARLE UN NUEVO IMPULSO A MI ESTABLECIMIENTO ¿ME PODÉIS AYUDAR?:  

INTERIORISMO COMERCIAL:  

CURSOS PRESENCIALES: 

DISEÑO DE IMÁGENES CON CANVA PARA ONLINE, WEB Y REDES SOCIALES:  

VIDEO MARKETING PARA RRSS:  

Está previsto realizar los siguientes cursos 

CURSO FOTOGRAFÍA BÁSICO PARA VENDER ONLINE: Del 27 al 30 de septiembre. 

CURSO FOTOGRAFÍA MEDIO PARA VENDER ONLINE: Del 25 al 28 de octubre. 

PREPARANDO LA NAVIDAD. EL ESCAPARATE ES TU MEJOR AYUDA PARA UNA VENTA MUY 

ESPECIAL: Del 15 al 18 de noviembre. 

3. AUTÓNOMOS, PYMES, EMPRESAS 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021. 

Cursos de 12 horas: 3 horas al día de lunes a jueves, de 5 a 8 tarde. Se han realizado los 

siguientes cursos: 

CLAVES PARA VENDER EN TIEMPOS DIFÍCILES. 

ATENCIÓN AL CLIENTE. LA PUERTA A LA FIDELIZACIÓN. 

HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN EL USO DE INSTAGRAM:  

AFRONTA LOS CONFLICTOS EN EL TRABAJO Y CONSIGUE DARLES LA VUELTA: 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

CIBERSEGURIDAD PARA NUESTRO NEGOCIO, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN:  
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Del 13 al 16 de septiembre. 

LOS TRES PILARES DE LA GESTIÓN EFICAZ DE UNA PYME: Del 4 al 7 de octubre. 

 

 

ECONOMÍA CIRCULAR: Del 8 al 11 de noviembre. 

EL PLAN DE NEGOCIO, APRENDE A PLANIFICAR: Del 22 al 25 de noviembre. 

PLATAFORMA DE INNOVACIÓN ABIERTA – STARTUP ALCOBENDAS API. 

El día 26 de mayo tuvo lugar la presentación de la 3ª edición de Startup Alcobendas API y los días 

8 y 9 de junio la jornada de presentación de las 30 startups seleccionadas para participar en esta 3ª 

edición. Ambos eventos se desarrollaron en formato on line. 

La plataforma de innovación abierta impulsada por el Ayuntamiento de Alcobendas ya cuenta con 

más de 150 startups y 17 Corporates en su ecosistema. 

STARTUP ALCOBENDAS ACADEMY: El pasado mes de marzo, dio comienzo STARTUP 

ALCOBENDAS ACADEMY, se trata de un programa formativo promovido por el Ayuntamiento, 

compuesto por 7 talleres que finalizaron el día 23 de junio y que están dentro del marco de la 

Plataforma de Innovación Colaborativa Startup Alcobendas – API. 

JORNADA DE NETWORKING – PROGRAMA +REDES ALCOBENDAS 

El 9 de junio se llevó a cabo una jornada on line de networking. 

FOMENTO DEL EMPLEO 

CLUB DE EMPLEO 

Se han llevado a cabo las siguientes sesiones: 

-FEBRERO 

17 y 18 de febrero. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

24 y 26 de febrero. LINKEDIN. 

-MARZO 

3 y 4 de marzo. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO. 

10 y 11 de marzo. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

17 y 18 de marzo. COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO 

25 y 26 de marzo. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

-ABRIL 

7 y 8 de abril. GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

14 y 15 de abril. NETWORKING PROFESIONAL. 
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21 y 22 de abril. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS. 

28 y 29 de abril. LINKEDIN. 

-MAYO 

5 y 6 de mayo. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

12 y 13 de mayo. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

17 y 21 de mayo. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

26 y 27 de mayo. COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO 

-JUNIO 

9 y 10 de junio. LINKEDIN 

16 y 17 de junio. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

23 y 24 de junio. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 Está previsto realizar las siguientes sesiones (la temática de algunas sesiones podría ser 

susceptible de modificación) 

SEPTIEMBRE 

8 y 9 de septiembre. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

15 y 16 de septiembre. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

22 y 23 de septiembre. LINKEDIN 

29 y 30 de septiembre. GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

OCTUBRE 

6 y 7 de octubre. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

13 y 14 de octubre. NETWORKING PROFESIONAL 

20 y 21 de octubre. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

27 y 28 de octubre. COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO 

NOVIEMBRE 

3 y 4 de noviembre. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

10 y 11de noviembre. LINKEDIN 

17 y 18 de noviembre. GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

24 y 25 de noviembre. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 2021 

Se han realizado los siguientes cursos: 
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GESTION POR COMPETENCIAS (60H.) 

REDES SOCIALES (60H.) 

 

 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO (100h.) 27 de septiembre a 28 de octubre.  

PLAN DE NEGOCIO EN MICROEMPRESAS (60h.) 4 a 21 de octubre.  

GESTION INTEGRAL DE PYMES (60H.)8 a 25 de noviembre.  

PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GOODJOB 

En el mes de abril el Ayuntamiento y la Fundación GoodJob volvieron a poner en marcha el 

Programa de Fomento del Empleo para Personas con Discapacidad, que ya desarrollaron de 

manera conjunta en 2019. 

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 

Durante el mes junio se han llevado a cabo las reuniones de las diferentes mesas sectoriales del 

Pacto Local: Mesa de Servicios Públicos e Igualdad, Mesa de Transporte (Movilidad), Industria, 

Medio Ambiente y Sostenibilidad y Mesa de Empleo, Innovación, Emprendimiento y Comercio, para 

desarrollar las actuaciones del Pacto Local previstas para el año 2021. 

 PLATAFORMAS DE FORMACIÓN ON LINE 

Formación gratuita online y certificados de profesionalidad para trabajadores, desempleados y 

estudiantes: 

- ADALID: Esta plataforma está dirigida principalmente a personas ocupadas. 

- CONECTA EMPLEO: Sus cursos y herramientas encaminados al aumento de la empleabilidad, 

se dirigen a personas mayores de 18 años, que quieran reinventarse o trabajar en las emergentes 

profesiones digitales.  

- MIRÍADAX: Es la primera plataforma de Cursos Online Masivos en Abierto (más conocidos como 

Mocos) que apuesta por impulsar el conocimiento en abierto en el ámbito regional de la Educación 

Superior. 

- GRUPO COLÓN IECM: Grupo Colón-IECM es un centro autorizado por la Comunidad de Madrid 

y el Servicio Público de Empleo Estatal que ofrece un plan formativo gratuito online orientado a 

mejorar las posibilidades laborales de los trabajadores. 

Finalizada la exposición, comienza la intervención de los vocales: 

Sr. Montenegro, Todo esto está bien dentro de lo que cabe, pero por ejemplo, compra bien vende 

mejor, cree que no es apropiado para este distrito, pero además lo realmente importante son las 

subvenciones, no tenemos todavía las bases y no se ha avanzado nada desde la última Junta. 
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Hace dos Plenos se aprobó flexibilizar las terrazas de una forma legal, se aprobó por unanimidad, 

pero no se ha hecho nada y ahora contesta la Concejal que no lo va hacer que se hace todo 

perfectamente. Solicita que se realice lo que todos hemos aprobado en el Pleno. 

Sr.  Cubian, coincide con Sr. Montenegro.  

En primer lugar quiere destacar que el informe es bueno pero sería mejor si individualizase por 

Distritos, con la participación y retorno de cada distrito.  

En segundo lugar la actuación general es buena pero reclaman que se recoja las medidas 

coyunturales por la situación de la pandemia y que están dentro de Reactiva Alcobendas, 

mociones, etc., como la línea de 2 millones para ayudas a empresas, que se materialice y que se 

incluya en el informe.  

En tercer lugar, el conoce la posición favorable del Sr. Fraile, concejal delegado para flexibilizar 

las ordenanzas fiscales para crear empleo ¿Se va a mejorar la fiscalidad para 2022? Cuando se 

tramiten que se traigan aquí para recoger aportaciones. 

Presidente, El informe es general y para todos porque hay muchas cosas que son comunes. El 

Distrito tiene una configuración especial, por lo que muchas de las actividades que hacemos no les 

interesan a las empresas de aquí, pero las Pymes y comerciantes si tienen interés. Personalizar 

sería muy laborioso, se solicitará al Concejal, junto con que se incluya información sobre las 

subvenciones. 

Respecto a las terrazas, este Ayuntamiento ha sido de los que más ha flexibilizado, mantenemos 

todavía las zonas de aparcamiento y cumplimos todas las medidas de la Comunidad de Madrid, no 

se ha sido restrictivo, no se están haciendo inspecciones, ni agobiando, aunque ya han comenzado 

las protestas vecinales. 

Sr. Cubian, las terrazas tanto en Madrid como en San Sebastián de los Reyes son más flexibles 

que aquí. 

Finalizado el turno intervenciones,  

4. El Presidente da paso a la Sra. Tamayo para la presentación del informe de la Concejalía de 

Cultura  

1.- CENTRO DE ARTE 

• Exposición Pablo Pérez Mínguez: “La movida, revisitada”. Hasta el 29 de julio. 

• Exposición “Las huellas de la esperanza. Colección de fotografía Alcobendas. Photoespaña 

2021. Hasta el 7 de septiembre. 

• Exposición “Contra la nostalgia” La elección de Ramón Massats, Premio Internacional de 

fotografía. Hasta el 30 de octubre. 

2.- OTROS EVENTOS EN LA CALLE 

• Fotonoche, 2 de julio, a partir de las 22:30 horas. Plaza de la Artesanía. 
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• Concierto Coral. 9 de julio, a las 21:00 horas. Parque de Asturias. 

• Concierto banda, 10 de julio, a las 20:30 horas. Parque de Asturias. 

• Paseo del Arte, 11 de julio, de 11 a 19:00 horas. Pza. Pueblo. 

• Exposición Melting Landscapes. Fernando Moleres. Bulevar Salvador Allende. Hasta finales 

septiembre. 

• Exposición Una (otra) manera de mirar. José María Díaz-Maroto. Paseo Valdelasfuentes. Hasta 

finales septiembre 2021 

• Inauguración Escuela de Circo “El Invernadero”. 17 de septiembre.  

3.- OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 

• ANABEL SEGURA:  

o Exposición Javier Larrumbide, hasta el 12 de junio y exposición Irene del Pino, del 26 de junio al 

21 de julio 

o Exposición Colectivo Aymuray, Acuarelas /Ikebanas. Del 8 de septiembre al 16 de octubre 

4.- MEDIATECAS 

CINE DE VERANO.-  

FECHA Y HORA PELÍCULA LUCAR DE CELEBRACIÓN 

02/07/2021    22:00   (VIERNES) CHRISTOPHER ROBIN PISTAS DEPORTIVAS 

COLEGIO PQUE. CATALUÑA 

09/07/2021    22:00   (VIERNES) LA BODA DE ROSA PISTAS DEPORTIVAS COLEGIO 

PQUE. CATALUÑA 

16/07/2021    22:00   (VIERNES) CAVERNÍCOLA PISTAS DEPORTIVAS COLEGIO  

PQUE CATALUÑA 

30/07/2021    22:00   (VIERNES) 

 MALÉFICA. MAESTRA DEL MAL PISTAS DEPORTIVAS COLEGIO PQUE. CATALUÑA 

06/08/2021    22:00    (VIERNES) PETER Y EL DRAGÓN PISTAS DEPORTIVAS 

COLEGIO PQUE. CATALUÑA 

13/08/2021    22:00    (VIERNES) LAS VIDAS DE MARONA PISTAS DEPORTIVAS 

COLEGIO PQUE. CATALUÑA 

20/08/2021    22:00    (VIERNES) AVENTURAS DEL DOCTOR DOLITTLE PISTAS 

DEPORTIVAS COLEGIO PQUE. CATALUÑA 

27/08/2021    22:00    (VIERNES) PADRE NO HAY NAS QUE UNO 2 LA LLEGADA DE LA 

SUEGRA PISTAS DEPORTIVAS COLEGIO PQUE. CATALUÑA 
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 TÍTERES EN LA CALLE 

FECHA Y HORA ESPECTÁCULO LUGAR DE CELEBRACIÓN 

03/07/2021  20:30   (SÁBADO) ROJO ESTÁNDAR PASEO DE VALDELASFUENTES 

04/07/2021   20:30  (DOMINGO) BAM BAM PARQUE DE ASTURIAS 

10/07/2021   20:30  (SÁBADO) LA RATITA PRESUMIDA PASEO DE VALDELASFUENTES 

11/07/2021   20:30  (DOMINGO) LA CHEF PIPA PARQUE DE ASTURIAS 

17/07/2021   20:30  (SÁBADO) LA VERDADERA HISTORIA DE LOS TRES CERDITOS PASEO 

DE VALDELASFUENTES 

18/07/2021   20:30  (DOMINGO) EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS PLAZA DE LA 

ARTESANÍA 

24/07/2021   20:30 (SÁBADO) EL DESVÁN PASEO DE VALDELASFUENTES 

25/07/2021   20:30 (DOMINGO) CLAKETAL PLAZA DE LOS JUEGOS REUNIDOS 

Intervención de los vocales para este informe 

Sr. Cubian, Agradece el informe, está bien todo. 

5. El presidente da la palabra a J.M. Tovar, para la lectura del informe sobre las Asambleas de 

Distrito. 

Estructura General Asambleas Virtuales: 
 

- Sala general: 
▪ Presentación-bienvenida institucional. 
▪ Presentación Metodología Asamblea Virtual. 

 

- División en salas temáticas. 

▪ Sala temática 1: 
o Entorno urbano y comunidades sostenibles: Nuevas energías, limpieza, 

mantenimiento, movilidad, seguridad ciudadana, accesibilidad, transporte, civismo, 
cambio climático, zonas naturales, nuevas tecnologías para servicios urbanos más 
eficientes, proyectos Smart, energías renovables, zonas verdes… 

 
▪ Sala temática 2: 

(Respondiendo a la demanda de inscripciones, esta sala de trabajo agrupó dos áreas 
temáticas). 
o Crecimiento económico, consumo y empleo: Innovación, industrialización y 

empresas sostenibles, modalidades de consumo y producción responsables, 
comercio, infraestructuras deportivas, culturales, educativas, reactivación del 
empleo… 

o Distrito y ciudad: conectados y abiertos: Distrito Educación de calidad, promoción 
de oportunidades, igualdad y empoderamiento de mujeres y niñas, vida sana, salud y 
bienestar, ocio responsable, sociedad justa e inclusiva, resiliente… 
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- Presentación de aportaciones recogidas vía web por parte de los Representantes vecinales 
en cada una de las salas temáticas. 

- Recogida de ideas y aportaciones vecinales para el Distrito en función de la sala temática. 

- Regreso a sala general: Próximas actuaciones, despedida y cierre. 

 
La 2ª parte de las Asambleas 2021 ha consistido en reuniones presenciales en el despacho de 
los Concejales de Distrito, donde los vecinos y vecinas interesadas han podido consultar los 
paneles Visual Thinking y las conclusiones de las Asambleas. Esta fase ha estado temporalizada 
desde el 24 de mayo y durante todo el mes de junio. 

Lugares y fechas de celebración 
 

Distrito Espacio de celebración Fecha 

 
Centro 

 
 

 
Plataforma digital Zoom 

 
Lunes 17 de mayo - 18.30 a 20.00 horas 

Urbanizaciones Martes 18 de mayo - 18.30 a 20.00 horas 

Norte Miércoles 19 de mayo - 18.30 a 20.00 horas 

 
 

Asistentes Asamblea online 
 

 

Distrito Centro 
 

20 personas asistentes 

 

Distrito Urbanizaciones 
 

21 personas asistentes 

 

Distrito Norte 
 

22 personas asistentes 

Reuniones de preparación de las Asambleas con los y las representantes vecinales 

 

 
Distrito 

 
Espacios de celebración 

 
Fecha 

 

Centro 

 
 
 

Reunión Online 

 

Lunes 6 abril- 18.30 a 20.00 horas. 

Lunes 10 mayo - 19 a 20 horas. 

 
Norte Martes 7 abril - 18.30 a 20.00 horas. 

Lunes 10 mayo - 18 a 19 horas. 

 
 

Urbanizaciones 

 
Reunión Online 

 
Miércoles 8 abril- 18.30 a 20.00 horas. 

 
Centro Cívico Anabel Segura 

 
Jueves 13 de mayo - 18 a 19 horas. 
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Facebook 
https://www.facebook.com/participacionalcobendas/ 

 

Número de publicaciones 
 

7 

 

Personas alcanzadas 
 

267 

 

Twitter 
@ALCBDS_partciu 

Número de publicaciones 7 

Impresiones 2665 

Interacciones 83 

 

 

 

Comunicaciones realizadas 
 

Publicaciones en Revista Municipal Sietedías 
 

 

Sietedías 
 

Fecha 
 

Temática tratada 

 

Sietedías nº 1.555 
 

30 abril 
Información general (concepto, metodología, formato de la 
reunión, fechas y horarios). 

 

Sietedías nº 1.556 
 

7 mayo 
 

Cuadro recordatorio fechas. 

 

Sietedías nº 1.557 
 

14 mayo 
 

Cuadro recordatorio fechas. 

 

Sietedías nº 1.558 
 

21 mayo 
Noticia detallada del funcionamiento y temas tratados en 
cada una de las Asambleas de Distrito. 

 

Publicaciones Online 
 

 
https://www.activandolasolidaridadde 
alcobendas.es/activando-tu-distrito/ 

 
 

 
Del 30 de abril 
al 30 de junio. 

Información general (concepto, metodología, 
fechas y horarios de celebración, formato de la 
reunión). 

 

www.alcobendas.org 

 
Banner en portada web, redireccionando a 
página de inscripción e información. 

 

Correos electrónicos y comunicaciones enviadas desde participación ciudadana 
 

Se realizaron 3 envíos de correo masivo desde a la base de datos legalizada de Participación 
Ciudadana a un total de 1.698 contactos vecinales. Desde cada Concejalía de Distrito se realizaron 
convocatorias específicas a los contactos personalizados de cada zona, a través de sus bases de 
datos. 

 
Tras las asambleas, se publicó el acceso web a los informes de resultados, así como a los paneles y 
vídeos de visual thinking. 

 

Impactos en Redes Sociales 
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Gastos 
 

A continuación se desglosan los gastos propios de la celebración de las Asambleas de 
Distrito. 

 

Concepto Coste por Asamblea 

 
Metodología Visual Thinking: 

 

- Producción en directo de 2 paneles tamaño A1 con la técnica Graphic 
Recording (registro gráfico) para cada Asamblea. 

- Producción en directo de 2 vídeos digitales y 2 paneles digitales 
adicionales con la técnica Graphic Recording (registro gráfico) para cada 
Asamblea. 

 
 
 

 
533€/Asamblea + IVA 

Celebración virtual del acto: 
- Contratación plataforma Zoom perfil Business. 
- Asistencia técnica en directo. 
- Seguimiento y soporte de webinar (Gestión de salas y participantes). 
- Convocatoria de reuniones y envío de enlaces acceso. 
- Atención a los problemas de conexión. 
- Gestión y atención a preguntas en el Chat. 
- Apoyo técnico durante la reunión: Atención a los problemas de 

conexión, micros, video... 

 
 
 
 

 

125 €/Asamblea + IVA 

 

Total 

 

658€/Asamblea + IVA 

 

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN EN LOS DISTRITOS 

FOROS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

Se realizará un análisis de los asuntos propuestos en las Asambleas y se obtendrá un listado de temas 
objeto de diálogo y trabajo en el Distrito, que se irán abordando con la prioridad que se estime 
conveniente a través de sucesivos Foros de Distrito. 

Temporalización: Junio- Julio 2021 

FOROS DE DISTRITO 

Con la priorización realizada por los vecinos y vecinas, se pondrán en marcha los Foros de Distrito, que 
son el espacio de trabajo y diálogo ciudadano, para abordar en profundidad los temas propuestos. 

Temporalización: Septiembre 2021- Febrero 2022 
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Turno de intervenciones de los vocales, 

Sra. Del Prado, fue una maravilla, quedo perfecto. 

Sr. Cubian, Agradece el informe y estructura y lamenta la baja participación, y pedir que 

se añada en el futuro una reseña con las conclusiones del Distrito. 

Sr. Tovar, Se terminó el 30 de junio y se está haciendo la criba lo traerá en septiembre. 

 

Ruegos y Preguntas. 

Ruegos, 

No hay ruegos 

Preguntas: 3 preguntas presentadas. 

El Sr. Cubian, lee la primera pregunta, sobre el mal estado del talud y entorno de la 

Ermita de Nuestra Señora de la Paz, en la calle Begonia. Pregunta sobre la previsión 

para su adecuación y limpieza y si existe un calendario programado para saber cuándo 

se actuará en el mantenimiento de la zona. 

Presidente, en este caso es sobre un talud en el Soto, las competencias son del 

ayuntamiento porque es lo único que no es de la entidad. Se está coordinando y se va a 

pasar la competencia a la entidad. Antes de la siguiente Junta espera que esté 

finalizado. 

Sr. Cubian, le parece bien la propuesta, pero mientras tanto que se limpie y pode. 

Presidente, la Orden está dada, pero no puede facilitar una fecha exacta. 

Sr. Cubian ¿Cuándo se dio la orden? 

Presiente, hace unos 10 días, después del Pleno. 

Se hace lectura de la segunda pregunta, sobre el Tótem de Bienvenidos a Alcobendas, 

así como señales indicativas, farolas de la entrada de la ciudad por la A1-La Moraleja 

que presentan estado descuidado, y pintadas. ¿Qué previsión hay para su limpieza o 

reposición? 

Presidente, se limpió la zona hace 6 meses y lo vuelven a pintar enseguida. Se ha 

trasladado a la Concejal competente e incluso se les ha pedido que cambien el sistema. 

Van a estudiarlo, Limpiar 2 veces no parece lo adecuado. Se va a limpiar pero se tiene el 

convencimiento de que volverán a pintarlo enseguida. Hay que hacer algo más. 

Se da lectura a la Tercera pregunta sobre la inseguridad en el Encinar de los Reyes, 

especialmente en el entorno del Centro Comercial. Pregunta sobre las actuaciones que 

se han llevado acabo, cual es el plan de coordinación con el resto de policías, que 

actuaciones se van a ejecutar próximamente. 
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Presidente, cree que el problema ya lo atajaron cerca de Semana Santa. Se hizo un Plan 

de actuación y uno de Seguimiento que sigue en vigor. Da la palabra a Pedro Caravaca 

para que explique las actuaciones. 

Sr. Caravaca, Se ha hecho una labor preventiva y de intervención a la medida de la 

demanda de los vecinos. El problema fueron los viernes y sábados en chicos de 14-17 

años. El primer seguimiento se realizó el 5 de febrero. Se contactó con el Comisario de 

Policía Nacional y con el Intendente jefe de Hortaleza y se les explico el problema. 

Se acordó aumentar el patrullaje en la zona, de marzo a abril, 3 denuncias por alcohol, 1 

detención con resistencia, 2 jóvenes por robo, 1 delito de lesión a dos jóvenes el 25 

marzo. 

A partir de abril ya se deja el seguimiento hasta un segundo repunte, con 2 detenidos el 

19 de junio, y a partir de ahí hay un nuevo seguimiento hasta hoy. Se detectaron 

infracciones administrativas, molestar a una vecina, 5 llamadas por molestias, y 3 más 

en el parque. 

Nos han trasmitido que el problema ha desaparecido y que queda lo propio de la 

estación de verano. Mantendrán el seguimiento hasta finales de julio. 

Presidente agradece la intervención técnica. 

No existiendo más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. 

Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día 

reseñado, extendiéndose por mí el Secretario, la presente acta, en la que se da fe de 

todo lo actuado. 

VºBº 
PRESIDENTE DISTRITO URBANIZACIONES   SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
Fdo. Aitor Retolaza Izpizua     Fdo. Adolfo Royo García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación el Presidente concede turno de intervenciones a los vecinos que 

han estado presentes en la Junta. No existiendo intervenciones 
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