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ACTA DE SESION ORDINARIA DE SEPTIEMBRE 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) 
D. RAMON CUBIAN MARTINEZ (PP) 
Dª. JAIME CRIADO RODRIGUEZ (PP)  
D. FERNANDO MONTENEGRO 
ALVAREZ DE TEJADA. (VOX)  
Dª. GISELA FERNANDEZ CANDAL, 
Dª. ANA ISABEL DEL PRADO FELIPE  
D. SEBASTIAN CHURRUCA AZQUETA 
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
Excusaron su ausencia:  
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
(PODEMOS)  
Dª. ROSARIO TAMAYO LORENZO (C´s) 
Dª. BEATRIZ NAVARRO 
D. JAVIER BALBAS  
 

 
En la Esfera, sito sede de las Casas 
Regionales de Alcobendas, sito en 
Avenida Olímpica, nº14 de Alcobendas de 
Alcobendas, siendo las 19:08 horas del 
día 21 de septiembre 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 septiembre de la Junta 
Municipal del Distrito Urbanizaciones. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente 
Orden del Día: 
 
 

 
 
 
 

1. Hoy se celebra la sesión ordinaria de septiembre de la Junta municipal del Distrito 
Urbanizaciones, en el primer punto tomará posesión el nuevo vocal representante 
de Entidad, nombrado por Decreto del Alcalde 12456 de fecha: 07/09/2021. 
Agradece la asistencia del nuevo vocal, que pese a tener un compromiso familiar, 
ha venido a la Junta para poder tomar posesión del cargo. 

 
A continuación Sr. Churruca toma posesión del cargo haciendo el juramento 
correspondiente. 
 

PARTE RESOLUTIVA. 

1. El Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna intervención u objeción al 

acta de la sesión ordinaria de 6 de julio 2021, no habiendo ninguna, se aprueba el 

acta por unanimidad de los presentes en dicha junta. 
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PARTE INFORMATIVA 

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

 
PLANIFICACIÓN EN EL PATRULLAJE 
 
Durante los meses de julio y agosto de 2021 la actividad de la Policía Local de 

Alcobendas se ha centrado en los siguientes objetivos: 
 

1. Desarrollo del Plan de vigilancia de parques y espacios públicos hasta el 05 
de Septiembre. Con la llegada del buen tiempo, la Policía Local de 
Alcobendas intensifica su presencia en parques, plazas y zonas donde 
habitualmente los vecinos de Alcobendas realizan actividades (paseo, 
juegos, deporte, etc.). En la tabla adjunta se ofrecen datos de los parques 
más vigilados y las horas dedicadas por la policía a los servicios propios de 
este Plan. 

2. Plan de prevención de delitos contra el patrimonio, priorizando la prevención 
de robos en viviendas, de vehículos, etc. y aumentando el número de 
controles de seguridad (se ofrecen datos de los controles realizados en la 
tabla resumen). 

3. 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 02 y el 08 de agosto de 2021. 

4. Cobertura de actos y eventos como el cine de verano, la Música conquista 

la Calle, conciertos de la Coral o de la banda municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Movilidad. 

Controles de Seguridad verano 
Plan de Parques y Espacios públicos 

PARQUE O ESPACIO PUBLICO HORAS 
VIGILADAS 

COMUNIDAD, PQ 36 

ESPACIO 

CACERES 

ANDALUCIA NUEVO, PQ 

CATALUÑA, PQ 

AZALEA 

CASTILLA LA MANCHA, PQ 

POLIDEPORTIVO J. CABALLERO 

VIÑAS 

ZONA ASIGNADA 

OLIMPICA 

FCO LARGO CABALLERO 

SALVADOR ALLENDE 

ASTURIAS, PQ 

FUENTELUCHA 

JARDIN DE LA VEGA 

CARLOS MUÑOZ RUIZ 

OESTE, PQ DEL 

ARTESANIA 

ARROYO DE LA VEGA 

CHOPERA 

FELIX RODRIGUEZ FUENTE 

MURCIA 

POLIDEPORTIVO VALDELASFU 

31 

30 

28 

25 

24 

18 

18 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

VEGA, AVENIDA DE LA 11 

 

Controles de 
seguridad/documentación 

TOTAL Julio Agosto 

Nº de Controles 104 13 91 

Vehículos controlados 

Personas Controladas 

Denuncias detectadas 

514 77 437 

607 80 527 

90 4 86 
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Seguridad- Robos, daños, 

lesiones, peleas Reyertas, etc. 

Tráfico: infracciones de tráfico 

Asistencial: personas heridas, 

enfermas, menores, etc. 

Administrativa: ruidos, molestias, 

Ordenanza de Convivencia, etc. 

Clase de Servicio 

41% 
 

19% 

17%     23%
 23
% 

seguridad 

Tráfico 

Asistencia

l Admiva 

Los requerimientos de los ciudadanos a la Policía Local en Distrito 

CENTRO se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 

 
En el gráfico de “clase de servicio” se destaca durante estos 2 últimos 

meses del año 2021 el nº de requerimientos e intervenciones policiales en 
materia de Policía administrativa, siendo requeridos principalmente por molestias 
de grupos de personas gritando y vociferando en la vía pública, así como el 
consumo de alcohol en los parques y a la salida de los bares de copas. Así 
mismo se ha incrementado el nº de llamadas por peleas. 

 

Con respecto a los planes y seguimientos abiertos en estos 2 meses, tenemos: 
 
 

 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE 

DISTRITO 
 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Parques y espacios públicos 
Molestias y consumo  de  los habituales en 
PQ de Cáceres con Paz 

Plan de Vacaciones Seguras Evitar molestias en la Pza. de la Artesanía 

Plan Consumo de Alcohol en Parques 
Vigilancia Molestias y reyertas en Calle y Tsia 
Cap. Fco Sánchez en horario NOCHE 

Campaña de Alcohol y drogas 
Prevenir consumo de alcohol y drogas en PQ 
Aragón 

 Vigilancia por molestias en C/  Jarama con 
Fuego 

 
 

Indicar que durante estos 2 meses se ha priorizado las actuaciones 
policiales en materia de seguridad ciudadana el distrito Centro en la 
prevención de robos en vivienda y en aumentar la presencia en parques y 
espacios públicos. Además se ha realizado un dispositivo de control de cierre de 
Bares de copas y discotecas 
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INTERVENCIONES EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

Las actuaciones en materia de convivencia (contactos con comerciantes, 

resolución de conflictos, infracciones de ordenanzas, etc.), llevadas a cabo son: 
 

 

 
 

Nº de intervenciones por molestias de ruidos 2021 

Total en Alcobendas 1248 

Distrito Centro 630 

Porcentaje 50,5 % 
 

 

Nº de intervenciones por consumo de alcohol 
en vía pública (botellón) 

2021 

Total en Alcobendas 233 

Distrito Centro 93 

Porcentaje 39.9 % 

 

 
Indicar que en estos 2 últimos meses se han recogido prácticamente el 

mismo número de llamadas por molestias y consumo de alcohol en la vía pública, 

que en los 6 meses precedentes. 

Con respecto a la Unidad Canina de la Policía Local de Alcobendas, de 

apoyo a las unidades de Distrito y Convivencia y Policía Judicial detectando la 

tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, el nº de actas por esta 

problemática es: 
 

Nº de actas 2021 

Distrito Centro 51 

Total en Alcobendas 131 

Porcentaje 38,9 % 

 

 
Finalizada la exposición comienza el turno de intervenciones,  

Sra. Fernández, En el metro de la Moraleja, hay bastantes asaltos, sobre todo a gente 
joven. Los botellones crean también una inseguridad y no se sabe qué hace la policía 
que no interviene, quiere más detalle de lo que se va hacer. Aporta documentación 
que le han dado los vecinos. 

Sr. Montenegro, hay que ver una estadística comparativa de robos con varios años 
del 18 al 21 para ver su evolución 

Sr. Cubian corrige un error del Presidente que quiso decir actas y dijo efectivos. Si 
aquí vive el 25% de la población y sin embargo hay la mitad de las actas, solicita un 
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mayor desglose para analizar mejor lo que está ocurriendo y qué medidas se van a 
tomar. 

Presidente, si hay problemas en la estación. Impedir el botellón es muy difícil porque 
se trasladan de un sitio a otro. Es un problema a nivel nacional. Hay muchos parques 
y más de un centenar de llamadas a la Policía cada noche que hay que atender y los 
recursos son limitados. 

Se han incorporado 18 nuevos policías. El plan de actuación se envió a los portavoces 
de los grupos, se facilitará a los vocales. 

Se solicitará también el desglose solicitado por Sr. Montenegro.  

Respecto a lo comentado por Sr. Cubian, efectivamente ha sido una errata. Pero si se 
han empleado más recursos en el Distrito, haciendo hincapié este mes por eso el 
aumento de las actas. Se intentará desglosar para que sea un informe más completo. 

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 recibieron 68 solicitudes de reparación en el periodo comprendido entre la fecha 
de la anterior JMD  (6 de Julio) a 15 de Septiembre. Los temas e incidencias que 
más resaltan los vecinos es: 
 

 Farolas fundidas. 

 Reparación de elementos de riego automático. 

 Control de plagas (ratas, cotorras, etc…) y avisperos 

 Reparación elementos en parque infantiles (Barco pirata (Arroyo de la Vega) ) 

 Recogida de basuras y vaciado de papeleras. 

 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. 
 
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. 
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Comentar que la operación asfalto que está ahora en licitación viene su financiación 
de 2019, no habiéndose podido hacer las operaciones contables hasta ahora.  
 
SUBVENCIONES ENTIDADES DE CONSERVACIÓN 
Aprobados los decretos de Concesión, el pasado viernes 17 y  en aras a agilizar el 
proceso, se recibieron  los informes favorables de Asesoría Jurídica sobre las 
subvenciones de las Entidades. Se encuentran en estos momentos en el Área de 
Fiscalización. 
 

ENTIDAD 
ARROYO DE 
LA VEGA 

Dec 12690 
de 
10/09/2021 

134.259,77 

ENTIDAD EL 
ENCINAR 
ALCOBENDAS 

Dec. 
12689 de 
10/09/2021 

89.907,50 

ENTIDAD LA 
MORALEJA 

Dec. 
12687 de 
10/09/2021 

310.907,27 

ENTIDAD 
PARQUE 
EMPRESARIAL 
MORALEJA 

Dec. 
12691 de 
10/09/2021 

18.281,26 

ENTIDAD EL 
SOTO DE LA 
MORALEJA 

Dec. 
12688 de 
10/09/2021 

501.210,94 

 
VARIOS: 
 
El Ayuntamiento de Alcobendas asume el mantenimiento de la urbanización Arroyo 
de la Vega 
 
Cerca de 425.000 m2 de pavimento de la urbanización Arroyo de la Vega, con el 
mobiliario urbano incluido, pasan a integrarse en los protocolos efectuados por el 
Ayuntamiento de mantenimiento preventivo, mantenimiento de inventarios e 
inspección periódica que tienen el resto del viario, tras firmarse el acta de recepción 
el pasado mes de julio. El mantenimiento de esta zona lo realizaba la Entidad de 
Conservación Arroyo de la Vega, con la que se ha trabajado de forma coordinada 
en el programa gradual de transferencias. Ahora, el  
 
Ayuntamiento destina de forma continuada durante todo el año a dos cuadrillas de 
operarios para el mantenimiento de la red viaria y contempla un presupuesto anual 
de 210.000 euros.  
 
Finalizadas las obras de remodelación del Cementerio Municipal 
Han durado varias semanas y han constituido en remodelación de zonas terrizas, 
renovación de pavimentos en mal estado, revocos y reparaciones de muros de 
cerramientos, instalación de barandillas y otros elementos de seguridad. 
Se han invertido 186.085,020 euros y la obra ha sido financiada a través del PIR, 
Programa de Inversiones Regional de la Comunidad de Madrid y por el 
Ayuntamiento de Alcobendas.  
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Limpieza y desbroce en las salidas A1 
Con la mirada puesta en la prevención de incendios y acumulación de basura y 
suciedad, entre otras vías se han desbrozado diversas zonas de las salidas de las 
carreteras de Barajas y Fuencarral y zona acceso y salida de Diversiva.  
 
Remodelación grada Campo de Rugby Las Terrazas 
Con un presupuesto de 48.000 euros, se ha reparado la cubierta de la grada del 
campo de rugby de Las Terrazas, que sufrió graves daños provocados por la 
nevada del temporal Filomena. 
 
Aprobación nueva Ordenanza de Ordenanza Reguladora del Servicio Público de 
Limpieza Viaria y Recogida de Residuos  
 Su entrada en vigor será a partir del 1 de octubre de 2021. Pueden acceder a  ella 
a través de la web municipal. 
 

En informe presentado se relacionan también las principales actuaciones de las 
Entidades de Conservación.  
 
 
Turno de intervenciones: 
 
Sra. Fernández Los vecinos se preguntan qué ocurre con la reposición de árboles 
después de Filomena y pide información sobre ello, además trae fotos sobre el estado 
de aceras y calles que están en mal estado y comenta que se han parcheado zonas 
pero muy levemente. 
 
La avda. Ermita se convirtió en 2 niveles pero se dijo que posteriormente se nivelaría, la 
pregunta es si se va hacer y cuando. 
  
Presidente, si se nivelará con la entrega de las obras. 

Sr. Cubian, aclara que se tiene que hacer cargo de hacer la obra pública el promotor, la 

fecha está vinculada a la urbanización de la zona, por lo que será gratis para el 

Ayuntamiento. 

Sra. Fernández, En la zona que linda con la Moraleja con Arroyo de la Vega cerca de la 

Universidad Europea y la zona de las monjas está fatal y es un peligro para incendios. 

Toda esa zona está mal mantenida. 

Presidente, con la información, se dará tramite o instara a la propiedad a que lo 

realicen. Respecto al asfaltado ya se dijo aquí cuando iban a ser las fechas, en Agosto 

de 2022, la actuación más pequeña solo se realizará si se puede hacer antes de 

diciembre. 

Sra. Fernández, hay unos patos al lado del restaurante Choco, el Ayuntamiento ha 

decidido cortar el agua y se van a morir y además la zona quedará horrible. 

En la zona de perros de las Terrazas, el bebedero no tiene agua. Respecto a los 

contenedores en camino ancho están siempre saturados. 
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Se detecta mucho ruido de aviones, ha aumentado la frecuencia, Hablar con Aena, para 

que no vaya a más. 

Sra. Del Prado, Le ha parecido pobre lo que se ha realizado en el Soto durante este 

periodo, hacen falta muchas cosas y se hacen muy pocas. 

Hace falta limpieza y mejorar el tráfico, se limpia mal.  

¿Cuándo entra el SER en funcionamiento? En 35 años nunca ha visto tanto tráfico a las 

7 de la mañana ya está lleno, se ha convertido en un aparcamiento disuasorio para 

muchos. La gente está muy enfadada. Tanto el trafico como la limpieza se arregla con 

el SER 

Sr. Montenegro, llevamos 2 años y no se ha asfaltado nada, en Madrid, San Sebastián 

de los Reyes, y otros lo han realizado y aquí hasta 2022 nada, y eso huele a 

electoralismo puro. Los vecinos no quieren eso. Está bien la inversión que se dice para 

el 22 pero durante 3 años los vecinos tienen que aguantar el mal estado. 

Hay que escuchar a los vecinos, en todos los Distritos nos hablan de limpieza. 

De los 5 millones que se dicen ¿Cuántos van destinados a Urbanizaciones? Hay grande 

baches ubicados frente al Colegio los Sauces y San Patricio y provoca muchos 

problemas. Se presentará mañana una queja por registro. Lleva bastante tiempo y 

seguimos igual. 

Sobre los arboles, el lleva aquí 25 años viviendo y se vino porque era una ciudad de 

árboles, espera que se vuelvan a plantar. 

Sr. Cubian, parece que va bien la asunción de la entidad del Arroyo de la Vega. 

Pedimos que el Presidente esté atento a las subvenciones a las entidades para que no 

se retrasen más. 

El Cementerio bien, se financió con el PIR, pero perdimos 3 millones de este Plan de 

inversión regional. 

Los informes son repetitivos, cuando no hay avance se pone lo del anterior para 

aparentar que se ha habido cambio, así que aparenta que se han hecho muchas cosas 

cuando no hay avances. Solicita que se depure el informe y sea práctico. 

Presidente, Se traerá el plan de replantado de árboles y se va a realizar. Es normal que 

en ocasiones se recurra al recurso de parchear calles para quitar peligro a la espera del 

asfaltado.  

Se nivelará la calle con la construcción de 120 viviendas y lleva incluido el arreglo de la 

calle. Respecto a los Bebederos de los parques, se envió hace 3 meses un proyecto 

con nuevos bebederos más modernos al área competente y están a la espera. 

No tenía noticias respecto al ruido de aviones, se va a informar. 
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Respecto a los Patos de Choco, hay un conflicto porque el pliego dice que tiene que 

hacerlo el, hay fugas en los vasos y se va a reparar. 

Respecto a la impresión de que la entidad del soto hace pocas cosas, lo trasladará a la 

entidad para comentar. 

En cuanto al SER, él es partidario, no hay tanto problema con el aparcamiento hasta las 

10,00 de la mañana, hay informes de tráfico que confirman que el tráfico en la zona está 

incrementando. El pliego está elaborado y estará tramitado en 6-9 meses. El 31 de julio 

2022 termina el contrato actual, se ha ido posponiendo por el Covid, por el teletrabajo, 

etc. En la actualidad las zonas privadas de aparcamiento están al 30, 40% de 

ocupación. 

Asfalto, es más económico juntar las actuaciones pequeñas en un solo pliego y hay 

problemas de gestión en el Ayto. para los contratos, que son demasiados y se tarda 

mucho. Con un pliego amplio se puede llegar a calles más pequeñas que no se 

priorizan en actuaciones pequeñas. 

Todavía no se puede decir cuánto es para cada Distrito, cuando se tenga ese detalle se 

hará llegar. 

Limpieza, seguimos desarrollando el contrato y hablando con las entidades para 

conseguir mejorar la limpieza. 

Somos un municipio con muchas zonas verdes y se ha elaborado un Plan para 

incrementarlas. 

Se trata de agilizar el plazo para las subvenciones a las entidades y se quiere cumplir, 

respecto aumentar las mismas, el Ayuntamiento ha tenido por efecto de la crisis de la 

pandemia un descenso de ingresos, pero se han mantenido las cantidades previstas 

para las subvenciones. 

Para el PIR hubo errores de diseño, con más de 20 proyectos, cuando se debieron 

hacer 3 o 4 más grandes.  

Respecto a la limpieza del talud que se solicitó en anteriores juntas, se está al habla con 

la entidad para que se haga cargo pero quieren contraprestación, y en el próximo 

convenio se incluirá. Igual me precipite y no se ha podido realizar todavía. 

Respecto al informe que se realiza en el Distrito es para el vecino y ellos deciden el 

formato, agradece el consejo, pero decide el que tiene la competencia. 

Sr. Cubian, no está de acuerdo, cree que se ha perdido un 70% de lo que se tenía que 

subir en las subvenciones a las entidades, un 20% cada año y solo se ha realizado en 

uno. 

Presidente, solo se aprobó un presupuesto en esta legislatura y supuso la mayor subida 

de las subvenciones y solo llevamos 2 años en el gobierno. 
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Se produce un tenso debate sobre esta cuestión, y el Presidente llama la atención y 

advierte al vocal de que debe de respetar su turno de palabra. 

Sr. Cubian se disculpa y continúa el turno de intervenciones 

Presidente, se pasó de 750000 a casi 1 millón y para mantenerlo se ha tenido que 

reducir de otros programas. 

Respecto al Pir la contestación es la que le han dado a él los Tcos. Municipales. La 

contratación pública con el cambio de la Ley, se ha hecho más engorrosa y burocrática. 

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

reactivación económica de la ciudad. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

RUTAS GASTRONÓMICAS. 

- 1 de julio. Entrega de premios de la Ruta de las patatas bravas (del 9 al 20 de 

junio): 1er. Premio a la mejor tapa, Restaurante La Torre de Neila. 2º Premio, 

Restaurante L’Sagasa. 

- Ruta de la Tortilla. Se llevó a cabo del 7 al 18 de julio. 

- Próximas rutas gastronómicas: 

- Ruta de la Croqueta, del 15 al 26 de septiembre. 

- Ruta de la Cuchara, del 20 al 31 de octubre 

MERCADO DE PRODUCTORES. 

El día 12 de septiembre tuvo lugar el Mercado de Productores de Alcobendas, en el 

Paseo de Valdelasfuentes, esquina con la calle José Hierro. Los próximos Mercados 

se celebrarán los días 10 octubre y 14 noviembre. 

FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN. 

Se celebrará del 22 al 26 de septiembre en el Recinto Ferial. 

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 PRESENCIALES: 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

CURSO FOTOGRAFÍA BÁSICO PARA VENDER ON LINE.  

CURSO FOTOGRAFÍA MEDIO PARA VENDER ONLINE:  
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PREPARANDO LA NAVIDAD. EL ESCAPARATE ES TU MEJOR AYUDA PARA 

UNA VENTA MUY ESPECIAL:  

AUTÓNOMOS, PYMES, EMPRESAS 

ESPACIO DE INNOVACIÓN COWORKING EL BULEVAR 

El próximo 28 de septiembre se inaugurará el “Espacio de Innovación Coworking El 

Bulevar”, con el objetivo de apoyar a todas las personas que quieran poner en 

marcha un proyecto emprendedor, facilitar el desarrollo de soluciones que ayuden a 

transformar la economía de la ciudad hacia un modelo más sostenible, atraer talento 

y potenciar la imagen de Alcobendas como ciudad innovadora. 

Este nuevo espacio cuenta con un coworking, consistente en un espacio de oficinas 

con acceso gratuito a internet, en el que se ofrecen todos los servicios necesarios 

para el emprendimiento y en el que se fomentará el trabajo colaborativo entre 

profesionales con perfiles multidisciplinares y empresas. 

Así mismo, proporcionará servicios de asesoramiento apoyando a todas las personas 

que quieran poner en marcha un proyecto emprendedor y también servicios de 

formación, de manera que todos los profesionales puedan aprender a utilizar las 

herramientas innovadoras que son necesarias para construir el futuro digital de sus 

empresas y Punto PAE. 

Además, acogerá actividades y eventos relacionados con la innovación, el 

emprendimiento y la transformación de los modelos de negocio, con el objetivo de 

generar un ecosistema potente, que propicie la generación de nuevas oportunidades 

para todo el tejido empresarial. 

2 PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021. 

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

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

CIBERSEGURIDAD PARA NUESTRO NEGOCIO, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN:  

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. 

FOMENTO DEL EMPLEO 

CLUB DE EMPLEO 

Está previsto realizar las siguientes sesiones: 
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SEPTIEMBRE 

15 y 16 de septiembre. VIDEO CURRÍCULUM 

22 y 23 de septiembre. OPTIMIZA TU PERFIL DE LINKEDIN. 

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

OCTUBRE 

3, 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 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO (100h.) 

27 de septiembre a 28 de octubre. Lunes a jueves de 10 a 15. 

GESTION INTEGRAL DE PYMES (60H.) 

8 a 25 de noviembre. Lunes a jueves de 9 a 14. 

- “CLICK EMPLEO” 

El Ayuntamiento y la Fundación Santa María la Real ponen en marcha una nueva 

colaboración para luchar contra el desempleo y la brecha digital. Lo harán a través 

de “Click Empleo”, una formación totalmente online que comenzará a funcionar en el 

municipio a partir de octubre para dotar a personas en desempleo de recursos y 

herramientas digitales para la búsqueda de empleo en el actual mercado laboral. 

Dicha formación tendrá una duración de un mes y medio y contará con 30 plazas, 

destinadas a personas en desempleo de entre 18 y 60 años empadronadas en 

Alcobendas. Podrán tener cualquier nivel formativo (sin estudios, Graduado Escolar, 

ESO, Formación Profesional, Bachillerato o estudios universitarios), y proceder de 

cualquier sector laboral, con o sin experiencia previa. 
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LANZADERA DE EMPLEO 

El Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Santa María La Real, ha puesto 

en marcha una nueva edición de la Lanzadera de Empleo, un programa on line de 

orientación laboral para ayudar a 20 personas en desempleo a impulsar su búsqueda 

de trabajo con nuevas técnicas y herramientas digitales. Será la segunda edición que 

se lleve a cabo en la ciudad y dará comienzo el 16 de septiembre. 

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. 

Durante los meses de junio, julio y agosto a través de este programa se han llevado 

a cabo 27 entrevistas con empresas de Alcobendas, en las que se les ha asesorado 

sobre la incorporación de personas con certificado de discapacidad a sus plantillas. 

Como resultado de estas entrevistas se han conseguido 34 ofertas de empleo 

gestionadas a través de la Bolsa de Empleo Municipal, se han realizado 140 

entrevistas personales a candidaturas del colectivo inscritas en la Bolsa y se han 

conseguido 6 inserciones laborales. 

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 

El día 7 de julio se llevó a cabo se llevó a cabo la jornada on line “Liderazgo e 

Igualdad en el ámbito laboral”, dentro de las actuaciones enmarcadas en el Pacto 

Local por el Empleo. 

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, donde 

podrán elegir, dentro del sector profesional al que pertenecen, el curso que más se 

ajusta a sus necesidades e inquietudes. 

- 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, 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.  
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Finalizada la exposición, comienza la intervención de los vocales. 

Sr. Montenegro,  El mismo comentario que en las anteriores Juntas, todas las 

medidas son positivas pero insuficientes, se lleva mucho pidiendo dinero para 

subvenciones desde abril se aprobaron pero no se sabe nada 

 

Terrazas, en el pleno se presentó una propuesta para relajar la ordenanza de 

terrazas, se aprobó por unanimidad, ¿no se va hacer? 

 

Empleo juvenil, se ha dicho que no a las medidas de ayuda, es el 48% y se propuso 

un plan de formación 

 

Sr. Cubian, en el acta de la última Junta tanto Fernando como yo pedimos que se 

individualizaran los informes por distrito y mayor detalle de las subvenciones. 

Presidente, se solicitó pero no ha venido todavía modificado. Respecto al paro juvenil, 

es uno de los más bajos de España, y aunque ha subido sigue siendo bajo por eso no 

se apoyó un plan específico, hay que hacer para todos y focalizar donde hay mas 

problemas. 

Las terrazas se han concedido el 90%, las denegadas han sido por puro criterio 

técnico, a veces se encuentran problemas difíciles de resolver por que afecta a 

terceros. Es difícil encontrar un equilibrio. 

Se ha solicitado al concejal información del Distrito pero en comercio hay poco aquí, 

pero se volverá a requerir. 

Sr. Montenegro, la cuestión no está en lo que se concede porque hay muchos que no 

lo piden porque y saben que se les va a negar, sería necesario modificar la ordenanza. 

Es hacer algo más. 

 

4. El Presidente lee el informe de la Concejalía de Cultura  

Se Hace especial mención a la inauguración de la Escuela de Circo “El Invernadero”, 

el pasado 16 de septiembre, habiendo podido disfrutar del Festival de Circo durante el 

fin de semana del 17 al 19 de septiembre, en diferentes espacios y lugares de la 

Ciudad. 
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1.- ALCOBENDAS EN OTOÑO 

15 de octubre al 14 de noviembre 2021 

VIERNES SABADO DOMINGO 

15  OCTUBRE 16 OCTUBRE 17 OCTUBRE 

 BANDA ALCOBENDAS 

12:30 

Parque de Asturias 

ALLENDE 

VERSIONANDO 

13:00 Paseo 

Valdelasfuentes 

22 OCTUBRE 23 OCTUBRE 24 OCTUBRE 

  ALLENDE EN 

CONCIERTO 13:00 Paseo 

Valdelasfuentes 

29 OCTUBRE 30 OCTUBRE 31 OCTUBRE 

  CORAL ALCOBENDAS 

12:00 Parque de Asturias 

5 NOVIEMBRE 6 NOVIEMBRE 7 NOVIEMBRE 

 

 

 “A SU SERVICIO” 

Infantil 13:00 

Plaza Juegos Reunidos 

12 NOVIEMBRE 13 NOVIEMBRE 14 NOVIEMBRE 

  

CONCIERTO 

13:000 

Espacio por confirmar 

 MAIKA JURADO 

Monologista 

13:00 

Plaza del Pueblo 
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2.- CICLOS DE CINE 

 BERLANGA 

o Calabuch, 30 de septiembre, 18:30 horas.- Centro de Arte. Cineforum: 

Invitada Andrea Gutiérrez  

o Plácido, 14 de octubre, 18:30 horas.- Centro de Arte. Cineforum: Invitado: 

José Luis García Berlanga,  

o Los jueves, milagro, 28 de octubre, 18:30 horas.- Centro de Arte. Cineforum: 

invitada: Paloma Fidalgo  

 COREANO 

o Parásitos, 11 de noviembre, 18:30 horas.- Centro de Arte 

o Sympathy For Mr. Vengeance.- 25 de noviembre, 18:30 horas.- Centro de 

Arte. 

o Snowpiercer.- 2 de diciembre, 18:30 horas.- Centro de Arte 

o Deseando amar.- 16 de diciembre, 18:30 horas.- Centro de Arte. 

3.- ÓPERA 

 El Real en pantalla 

Auditorio Paco de Lucía 

Precio: 5 €. 

o Viernes 22 de octubre, 19 horas. La Bohème de Giacomo Puccini. 

o Viernes 19 de noviembre, 19 horas. La Traviata de Giuseppe Verdi. 

o Viernes 17 de diciembre, 19 horas. Aida de Giuseppe Verdi. 

o Viernes 21 de enero, 19 horas. Las bodas de Fígaro de Amadeus Mozart. 

 

4.- BIBLIOTECAS HUMANAS 

 -          Taller presencial Bibliotecas Humanas con participantes que se convertirán en libros 

y oyentes que podrán escucharles y realizar preguntas. Esta fase se realizará durante el 

mes de noviembre 3 sesiones, se valorará también la posibilidad de adaptar otros espacios 

y participantes: 

 o   Jueves 11 noviembre.19 a 21 h. Laboratorio ciudadano: BIBLIOTECAS HUMANAS. 

Centro Cultural Pablo Iglesias. Inscripción previa 
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o   Jueves 18 noviembre.19 a 21 h. Laboratorio ciudadano: BIBLIOTECAS HUMANAS. 

Centro de Arte Alcobendas. Inscripción previa 

o   Jueves 25 noviembre.19 a 21 h. Laboratorio ciudadano: BIBLIOTECAS HUMANAS. 

Centro Cultural Pablo Iglesias. Inscripción previa 

5.- PREMIO NOVELA CORTA “BACHILLER ALONSO”.-   Presentación: 18 de noviembre. 

6.- CENTRO DE ARTE Y OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 

 Exposición dibujos e ikebana Aymuray. La cosecha. María Gloria Andrade y 

Leslie Weinstein. Centro Cultural Anabel Segura. Del 8 de septiembre al 16 de 

octubre de 2021. 10 a 21 h (lunes a viernes); 16:30 a 20 h (sábados). Domingos y 

festivos, cerrado. 

 Exposición Ana Vanania. Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. Del 9 de septiembre al 

5 de octubre de 2021. Lunes a domingo, de 9 a 21 horas. 

 Exposición fotografía Una constelación próxima. Máster. PHotoEspaña 2021. 

Centro de Arte Alcobendas (Sala Punto de Encuentro). Del 15 de septiembre al 16 

de octubre de 2021. 

 Presentación del catálogo Fúrico. Materia Antimateria. Mar Solís. Centro de Arte 

Alcobendas (Exterior Punto de Encuentro). 18 de septiembre de 2021. 

 Exposición fotografía Ficciones. Miguel Trillo. Centro de Arte Alcobendas (Sala 1). 

Del 22 de septiembre de 2021 al 15 de enero de 2022. 

 Exposición Melting Landscapes. Fernando Moleres. Bulevar Salvador Allende. 

Hasta primeros de octubre de 2021. 

 Exposición Una [otra] manera de mirar. José María Díaz-Maroto. Bulevar Paseo 

Valdelasfuentes. Hasta primeros de octubre de 2021. 

 Exposición fotografía. Paco Gómez. Bulevar Salvador Allende. Octubre de 2021 a 

enero de 2022. 

 Exposición Melting Landscapes. Fernando Moleres. Bulevar Paseo 

Valdelasfuentes. Octubre (aprox.) a enero de 2022. 

 Exposición Contra la nostalgia. La elección de Ramón Masats. VI Premio 

Internacional de Fotografía Alcobendas. PHotoEspaña 2021. Centro de Arte 

Alcobendas (Salas 2 y 3). Hasta el 30 de octubre de 2021. 

 Exposición fotográfica Martín Santos Yubero. Oficio de vivir. Imágenes fotográficas 

pertenecientes al fondo fotográfico que se custodian en el archivo regional de la 

Comunidad de Madrid. CAA (Sala Punto de Encuentro) del 28 de octubre 2021 

hasta el 15 de enero 2022. 
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 Exposición fotográfica Red ITINER Francisco Ontañón, oficio y creación. Anabel 

Segura. Del 19 octubre al 6 de noviembre 

 Exposición Miradas Tintinófilas. CAA (salas 2 y 3). Del 18 noviembre 2021 al 22 

enero 2022 

 Exposición pintura/collage de Liv Likart. Ciudad deportiva Valdelasfuentes. Del 27 

de octubre al 28 de noviembre 

 Exposición fotografía de Alfredo Martín Vicente. Anabel Segura. Del 10 de 

noviembre al 11 de diciembre 
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7.- TACA 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIA ESPECTACULO 
ESPACIO 

ESCÉNICO 

Ópera Sábado 16/10/21 – 20 h. Carmen 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

Humor Jueves 21/10/21 – 20 h. Martita de Graná 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

El Real en 

Pantalla 
Viernes 22/10/21 – 19 h. La Bohème 

Auditorio Paco de 

Lucía 

Teatro Viernes 22/10/21 – 20 h. La coartada 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

Flamenco Jueves 28/10/21 – 20 h. Antonio Lizana 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

Teatro Viernes 05/11/21 – 20 h. El Brujo 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

Teatro Sábado 06/11/21 – 20 h. La máquina de Turing 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

Danza Sábado 13/11/21 – 20 h. Fandango Avenue 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

Público Familiar  Domingo 14/11/21 – 18 h. Crusoe 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

El Real en 

pantalla 
Viernes 19/11/21 – 19 h. La Traviata 

Auditorio Paco de 

Lucía. 

Teatro  Viernes 26/11/21 – 20h. Los asquerosos 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

Música Sábado 27/11/21 – 20 h. Wim Mertens 
Teatro Auditorio 

(TACA) 

Público Familiar Domingo 28/11/21 – 20 h. 
Las 4 estaciones…. 

Ya no son lo que eran 

Teatro Auditorio 

(TACA) 
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8.- OTROS EVENTOS EN LA CALLE 

 Feria de las Asociaciones, 18 de noviembre. Recinto Ciudad Deportiva 

Valdelasfuentes 

No hay intervenciones para este informe. 

Ruegos y Preguntas. 

Ruegos, 

Sr. Fernández, el 10 de octubre es el día internacional de la enfermedad mental, pedir al 

Ayuntamiento que promuevan actividades encaminadas a conocerlas. 

Que se pueda pagar la SER con el móvil, como en la plataforma de Madrid 

Presidente, hay una plataforma de pago diferente en cada municipio, con el nuevo pliego 

se incorporara como puntuación al que posea una plataforma de uso mayoritario. 

Se traslada al concejal correspondiente. 

Sra. Culebradas, hoy es el día del Alzheimer, y ha habido 4 ponencias al respecto y 

estarán encantadas de apoyar la iniciativa que expone. 

Sra. Del Prado, discrepa de lo dicho sobre la SER ruega que se impulse para facilitar el 

aparcamiento de los vecinos. 

Presidente, hay tantos vecinos que apoyan el proyecto como los que lo rechazan, pero la 

fecha tope es 21 de julio. 

No hay preguntas presentadas 

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

Presidente se levantó la sesión siendo las 21  horas y 10 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 
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