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ACTA DE SESION ORDINARIA DE MAYO 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. JAIME CRIADO RODRIGUEZ (PP)  
D. FERNANDO MONTENEGRO 
ALVAREZ DE TEJADA. (VOX) 
Dª. ANA ISABEL DEL PRADO FELIPE  
Dª. GISELA FERNANDEZ CANDAL, 
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
Excusaron su ausencia:  
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
(PODEMOS)  
Dª. BEATRIZ NAVARRO 
D. ALFONSO ROS.  
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 19:05 horas del 
día 25 de mayo 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 marzo de la Junta Municipal 
del Distrito Urbanizaciones. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente 
Orden del Día: 
 
 

Código Seguro De Verificación 8HXgENnZaOPsCod2nPXgFA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adolfo Royo Garcia Firmado 29/11/2021 15:10:28

Observaciones Página 1/14

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?8HXgENnZaOPsCod2nPXgFA==

https://verifirma.alcobendas.org/?8HXgENnZaOPsCod2nPXgFA==


 

2 
 

Clase de servicio 

24% 
26% 

25
% 25

% 

seguridad 

Tráfico 

Asistencia

l Admiva 

 
PARTE RESOLUTIVA. 

1. Hoy se celebra la sesión ordinaria de mayo 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 16 de marzo 2021 

No habiendo intervenciones se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PARTE INFORMATIVA 

El Presidente comienza la exposición de los informes que contiene el expediente de la sesión, 

informe de Seguridad Ciudadana. 

Durante los meses de enero y febrero de 2021 la actividad de la Policía Local de Alcobendas se ha 

centrado en los siguientes objetivos: 

1. Vigilancia, control, denuncia de aquellas incidencias que contravienen la normativa del COVID-19. 

2. Adecuación de los protocolos policiales derivados de la nueva normativa sanitaria (orden 

572/2021 de la Comunidad de Madrid), una vez que ha finalizado el estado de alarma. 

3. Implantación de la operativa policial destinada a evitar molestias en espacios públicos como 

consecuencia de la llegada del buen tiempo. Se intensifican las vigilancias sobre botellones. 

4. Adhesión de la policía Local a las diversas campañas llevadas a cabo por la Dirección General de 

Tráfico. 

5. Adecuación de la operativa policial a la nueva normativa de tráfico que entró en vigor el 11 de 

mayo.  

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

Movilidad. 

 

Los requerimientos de los ciudadanos a la Policía Local en Distrito URBANIZACIONES se 
distribuyen de la siguiente forma: 
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Se observa que durante los meses de marzo y abril del año 2021 NO destaca ninguna 

clase de servicio con respecto a otras. Los requerimientos, los más habituales son entre 

otros molestias por los ruidos que se han producido en viviendas (fiestas ilegales) y 

accidentes de tráfico, la mayoría de carácter leve. 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE 

DISTRITO 
 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Distrito y Convivencia 2021 
Vigilancia por peleas en el CC el Encinar de 
los Reyes 

Plan de Delitos contra el patrimonio 2021 Obra suspendida en Pso. Msa Viuda Aldama 

 Infracciones al tirar restos de poda en  los 
contenedores de basura 

  

  

  

 

Se prioriza las actuaciones en la prevención de hechos delictivos en zonas comerciales, 

en intentar evitar hurtos a personas vulnerables en las inmediaciones de entidades 

bancarias (hurtos amorosos y siembre) y robos en interior de vehículos en general. 

Intervenciones en materia de convivencia:2021 

Por molestia de ruidos: 
Total en Alcobendas 

463 
Distrito URBANIZACIONES 

59 
Porcentaje 

12,7 % 
Por intervención persona enferma: 
Total en Alcobendas 

61 
Distrito URBANIZACIONES 

32 
Porcentaje 

52,5 % 
Unidad canina: 

Nº de actas 2021 

Distrito URBANIZACIONES 21 

Total en Alcobendas 82 

Porcentaje 25,6 % 
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Finalizada la exposición comienza el turno de intervenciones,  

Sr. Montenegro, Respecto a las actuaciones sobre estupefacientes de la unidad canina 

como son. 

Presidente, Hubo un foco en la parada de metro donde ha habido varias actuaciones, en 
zona de colegios, o establecimientos por llamadas de vecinos, o incluso en algún 
domicilio. 

Sr. Cubian. Respecto a los acontecimientos en el encinar en el centro comercial, es la 
mayor incidencia en el Distrito, le parece muy bien las actuaciones y seguimiento en 
centro comercial y campañas generales. El problema no está resuelto y recuerda y 
solicitan  que no solo haya actuaciones puntuales con la policía nacional y Madrid, sino 
elaborar un protocolo de actuación con Madrid y la Policía Nacional y que es vital para 
actuar. 

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

informe, 

 

ACCIONES  ALCOBENDAS ACTÚA 
 
Se han recibió 45 peticiones de reparación en el periodo comprendido entre la fecha de 
la anterior JMD (16 de Marzo) a día 24 de Mayo: 
Los temas e incidencias que más resaltan los vecinos es: 
Reparación de elementos de la vía pública, tales como bancos, bolardos, papeleras, 
arreglo y/o sustitución de luminarias.  
 
Recogida de enseres en vía pública: Colchones y otros enseres domésticos... 
 
Control de plagas, ya que el aumento de las temperaturas hace que proliferen los 
insectos, y roedores. 
 
Reparación de elementos de Parques Infantiles, como por ejemplo el del Parque 
temático Barco de Aventuras del Arroyo de la Vega. 
 
Solicitud de reparación de determinadas señales verticales de tráfico. 
 
Solicitud de retirada y vaciado urgente de los contenedores que de forma puntual se 
hayan podido ver saturados de residuos. 
 
Solicitud de arreglo de pavimentos y aceras. 
 
INTERVENCION EN EL PARQUE ARROYO LA VEGA 
 
Reposición de nuevos bancos en el Parque Arroyo de la Vega cumpliendo las medidas 
de distanciamiento que en ningún caso supera los 50 metros.  
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ACTUACIONES POST TEMPORAL FILOMENA: 
Continuando con los trabajos realizados en los anteriores meses, continúa 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.  
 
VARIOS 
Contamos en la entrada principal del Centro Cívico con un busto de Anabel Segura 
cedido por la familia y que fue inaugurado el 10 de mayo. Para que nunca caiga en el 
olvido la persona que lleva el nombre del centro, sede de la concejalía de Distrito 
Urbanizaciones de Alcobendas. 
 
En informe facilitado se relacionan las principales actuaciones de las Entidades de 
Conservación.  
 
 
Turno de intervenciones 

 

Sra. Fernández, Pregunta sobre la operación asfalto, sobre si todas las actuaciones 

pendientes pertenecen a ella 

Presidente, Lo que está previsto este año es el asfaltado del Paseo de los parques, la 

actuación más importante se realizará en 2022. Este año se han hecho pequeñas 

actuaciones con el dinero del Distrito. La calle Azalea se asfaltará en verano 2022. 

Sr. Montenegro. Llevamos 2 años desde las elecciones y la verdad es que no se ha 

hecho nada en este sentido. No se sabe porque y si alguna vez se va a poner en 

marcha, ha pasado 4 meses desde Filomena y ya debería estar hecho el Plan. Cree 

que es el momento de hacer y pedirá que para la próxima junta se pueda especificar. 

Presidente, Hasta verano 2022 no se va hacer, se van a invertir 5 millones en asfaltado. 

Traerá información de las calles que va a comprender, pero no se hará hasta el próximo 

verano. 

Sr. Montenegro, si se puede empezar antes mejor, así parece una estrategia. 

Están comenzando los atascos de nuevo, se habló de un plan de movilidad, ¿Se va a 

poner en marcha? Hay que hacer Parking disuasorios antes de poner parquímetros.  

Vox presento una moción en el Pleno, sobre que aprovechando a APAMA contribuir al 

reciclado de las comunidades del Soto, para aprender a reciclar, lo apoyaron todos los 

grupos políticos, y ahora es el momento de ponerlo en marcha. 

Sr. Cubian, realiza una sugerencia de orden, solicitando que el concejal conteste al final 

de todas las intervenciones. 
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Agradece las rectificaciones facilitadas. Todavía no está el plan de asfaltado ni en 

licitación, en el pleno cuando la Concejal informo sobre la operación asfalto se nombró a 

la calle Vereda de palacio para este año, y no el paseo de los Parques, ¿se puede 

aclarar? 

Se necesita una especificación mayor de las propuestas, el PP elaboro un informe 

gráfico solicitando que se incluyeran determinadas calles, para conocer que calles se 

han remitido, y conocer cuáles son finalmente las consideradas. 

Se tiende hablar de operaciones puntuales, pero en realidad son actuaciones de 

mantenimiento no operaciones asfalto, y como critica la actuación del gobierno parece 

como el resultado del mal estudiante, que dejo todo para septiembre. 

Presidente, ya se ha explicado la problemática que hay en el Ayto. y ya conocen el 

atasco con las contrataciones y ha sido necesario racionalizar los pliegos para reducir el 

número y ser más eficientes, a la larga va a ser mejor. 

Sr. Cubian, es una buena idea hacer una macro contratación pero hay mucho riesgo si 

se deja para el final de legislatura, al final se licitara para el 22 y se ejecutara en 23,24 y 

25 

Presidente, intentará traer más información para la próxima junta. Vereda de Palacio no 

está incluida en este año, es la calle Paseo de los Parques. Una vez que se tenga el 

total de calles se informará. 

En el tema de la Ora a lo mejor hay que hacer una Junta extraordinaria para explicarlo 

mejor. 

Sra, Del Prado, Es muy importante explicarlo bien, hay que cuidar a la Moraleja  

Presidente, en septiembre se hará la presentación, las empresas están a favor pero hay 

que proteger también a los vecinos. 

Sr. Montenegro, las empresas han traído el bienestar económico y las empresas tienen 

que existir por ello hace falta realizar aparcamientos disuasorios. 

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

reactivación económica de la ciudad. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

CAMPAÑA “EL COMERCIO TE AGRADECE” 

Puesta en marcha, con una duración de un mes (del 1 al 30 de abril), de la campaña 

"EL COMERCIO TE AGRADECE" cuyo objetivo ha sido valorar a clientes y vecinos, que 

se han mantenido fieles al comercio de su barrio en estos momentos tan difíciles por los 

que atraviesa el comercio local.  

Los establecimientos inscritos aportaron un producto de su comercio cuyo valor mínimo 

fue de 20 € o un vale descuento de importe mínimo 20 €, a descontar en la adquisición 
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de un servicio y facilitaron a sus clientes una papeleta por cada 15 € de compra. 

Rellenada la papeleta, el cliente la depositaba en una urna habilitada a tal fin en cada 

establecimiento 

Con todos los productos y, dependiendo del número de inscritos, se hicieron lotes para 

sortear entre todos los clientes que participaron. 

Finalizada la campaña se realizó el sorteo ante notario y se extrajeron tantas papeletas 

como lotes se habían realizado previamente: 7 lotes por importe entre 200 y 240 €. 

CREA Arte en las calles de ALCOBENDAS 

La tercera edición de CREA Arte, el festival de intervenciones artísticas en los exteriores 

de los comercios, se celebró del 12 al 17 de abril en los comercios de la zona norte de 

la ciudad. 25 jóvenes artistas y colectivos, hombres y mujeres, de ámbito internacional, 

nacional y local, fueron los encargados de realizar sus creaciones. La pintura, el collage 

y la fotografía, entre otras disciplinas, han transformado las fachadas y cristaleras de 

estos 25 establecimientos: 

El 30 de abril se entregaron los Premios del Jurado y del Público.  

PROGRAMA VENDE+ Y COMPRA MEJOR (3ª edición) 

El 14 de mayo se abrió el plazo de inscripción para aquellos establecimientos de venta 

de productos y servicios que estén interesados en participar en este 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. 

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: 

Se han realizado 2 cursos 

CURSOS PRESENCIALES: 

Está previsto realizar 5 cursos: 

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 3 cursos y están pendientes de realizar 5 más. 
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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 finalizarán en junio y que están 

dentro del marco de la Plataforma de Innovación Colaborativa Startup Alcobendas – 

API. El objetivo de este ciclo de talleres sobre estrategias de innovación abierta es 

facilitar el conocimiento y las herramientas de base para que las empresas de 

Alcobendas comprendan las ventajas de participar en un ecosistema colectivo de 

innovación y colaboración empresarial, promoviendo la colaboración entre grandes 

corporaciones y otras empresas y las startups. 

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. 

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. 

Se realizarán las siguientes sesiones: 

-MAYO 

17 y 21 de mayo. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 
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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 

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 

1.GESTION POR COMPETENCIAS (60H.) 

10 a 27 de mayo. Lunes a jueves de 9 a 14. 

2 REDES SOCIALES (60H.) 

7 a 24 junio. Lunes a jueves de 10 a 15. 

3 SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO (100h.) 

Código Seguro De Verificación 8HXgENnZaOPsCod2nPXgFA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adolfo Royo Garcia Firmado 29/11/2021 15:10:28

Observaciones Página 9/14

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?8HXgENnZaOPsCod2nPXgFA==

https://verifirma.alcobendas.org/?8HXgENnZaOPsCod2nPXgFA==


 

10 
 

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

4 PLAN DE NEGOCIO EN MICROEMPRESAS (60h.) 

4 a 21 de octubre. Lunes a jueves de 9 a 14. 

 

5 GESTION INTEGRAL DE PYMES (60H.) 

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

Finalización del programa de reactivación e inserción laboral para personas 

desempleadas de larga duración, con especiales dificultades de inserción en el mercado 

de trabajo y mayores de 45 años. Marzo 2021 

El Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas gestionó 

por tercer año esta subvención de la Comunidad de Madrid que cofinancia gastos 

salariales y de formación. 

Este Programa ha facilitado la vuelta al trabajo de personas desempleadas de larga 

duración mayores de 45 años, combinando un contrato con la orientación de una tutora 

de inserción laboral durante todo el periodo y la realización de 90 horas de formación en 

materia de Habilidades sociales (30h), Trabajo en equipo (30h) y Comunicación eficaz 

(30h). 

Han sido 32 las personas contratadas este año . 

Han desarrollado su labor para diferentes departamentos y en los puestos de trabajo de: 

Grabador/a de datos (4), Entrevistador/a (4), Inspector-vigilante (2), Técnico medio de 

RRHH (1), Arquitecto Técnico (1) y Peón de limpieza de vías urbanas (20). 

Finalización del programa de reactivación profesional para personas desempleadas 

mayores de 30 años. Abril 2021 

EL pasado 29 de abril finalizó la contratación de 18 personas desempleadas que 

comenzaron a trabajar en el mes de octubre de 2020 y que durante 6 meses han 

participado en el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS 

DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS, subvencionado 

por la Comunidad de Madrid . 

Programa de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el 

riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del Covid 

19. 

El Ayuntamiento de Alcobendas ha contratado el pasado 31 de marzo a 60 personas 

desempleadas a causa de la crisis sanitaria. Estos contratos de 6 meses de duración 

están subvencionados en parte por la Comunidad de Madrid  
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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 han vuelto 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 

En marzo las organizaciones que componen el Consejo General del Pacto Local por el 

Empleo de Alcobendas: Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), los 

sindicatos CCOO y UGT y el Ayuntamiento, dieron inicio a las actividades que está 

previsto que se desarrollen en el año 2021 a través del marco del Pacto Local. 

El Consejo General, encabezado por el alcalde, ha acordado seguir trabajando 

conjuntamente durante el año 2021 para que las empresas del municipio conozcan de 

primera mano buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales en la 

vuelta a la “normalidad” de su actividad empresarial.  

PLATAFORMAS DE FORMACIÓN ON LINE 

Formación gratuita online y certificados de profesionalidad para trabajadores, 

desempleados y estudiantes: 

- ADALID: - CONECTA EMPLEO:  

- MIRÍADAX: - GRUPO COLÓN IECM:  

Finalizada la exposición, comienza la intervención de los vocales: 

Sra. Fernández, Fantástico todos los cursos pero ¿Esta la gente acudiendo? 

Presidente, están teniendo bastante éxito, aunque por el Covid, los aforos son limitados. 

Sr. Montenegro, sería bueno que para el próximo informe tuviéramos datos sobre todo 

del Plan de formación profesional. Por otro lado las medidas son buenas pero no lo son 

lo suficiente, Vox desde noviembre lleva pidiendo subvenciones directas, PP también, y 

el Equipo de Gobierno voto en contra. Luego se aprobaron subvenciones pero todavía 

no tienen las bases. Es el momento de ponerse en marcha. Es el momento de poner 

medidas eficaces. 

Sr. Cubian, comparte la opinión del Concejal Montenegro, le costa que el Concejal de 

empleo les apoya, pero perdemos el tiempo porque sus socios votan en contra. No 

perdamos más tiempo. Son medidas buenas que llegan tarde. Si se demora más las 

empresas se cierran y ya no les vale. No cabe más retraso.  

Ofrece ayuda para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias, renunciando 

a los tiempos y enmiendas. Le costa que Ciudadanos se ha manifestado internamente a 

favor. 
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Presidente, Se aprobaron 2,5 millones y se entregaran lo antes posible. 

Finalizadas las intervenciones,  

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

Concejalía de Cultura  

Comenta el gran éxito que ha tenido la recién celebrada Feria del Libro, más de 4000 

participantes con muy buena acogida y satisfacción por parte de los feriantes. 

1.- CENTRO DE ARTE 

• Exposición ABCDarío, de Javier Mariscal. Hasta el 29 de mayo. 

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

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

Internacional de fotografía. Desde el 17 de junio al 18 de septiembre. 

• Foto noche. 2 de julio, a partir de las 22:30 horas. 

2.- OTROS EVENTOS EN LA CALLE 

• Paseo del Arte y la artesanía. 13/6 11:00 horas, Arroyo de la Vega, junto a la 

Rosaleda. 11/7 11:00 horas, Pza. del Pueblo y 18/7 11;00 horas, Arroyo de la Vega, 

junto a la Rosaleda 

• Concierto banda de música y coral Alcobendas, dentro del programa “La música 

conquista la calle” y coincidiendo con el Día europeo de la música. Pza. de los Juegos 

Reunidos.19 de junio, 21:00 horas. 

• Concierto banda música, dentro del programa “La música conquista la calle”. 26 de 

junio, 21:00 horas. Parque de Asturias. 

• Conciertos Sesión Vermú. 30/06/21 12:30 Martha Knight y 14:00 Mavica 

• Concierto de verano Banda Municipal. 10 de julio, 20:30 horas. Parque de Asturias 

• Muestra de títeres y teatro en la calle. Los cuatro fines de semana de julio. Sábados 

en Paseo Valdelasfuentes y domingos en Pza Artesanía. 

3.- OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 

 

• ANABEL SEGURA: Exposición Javier Larrumbide, hasta el 12 de junio y exposición 

Irene del Pino, del 26 de junio al 21 de julio 

4.- MEDIATECAS 

• Inicio ciclo cine de verano: Se proyectarán películas los días 2, 9 y 15 de julio, a las 

22:00 horas, en el Parque de Cataluña. 
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5.- ALCOBENDAS FLAMENCA 

• Actuación flamenca. Antonio Lizana. 27 de mayo, 20:00 horas. TACA 

• Recital flamenco. Rocío Márquez. 29 de mayo, 20:00 horas. TACA 

• Conferencia flamenca organizada por As. Andaluza. 2 de junio, 20:00 horas. Centro 

de Arte 

• Asociaciones a escena. 3 de junio, 19:45 horas, Centro de Arte 

6.- SAN JUAN 

• Lectura del conjuro y queimada y posterior concierto de la 8 y ½ Band. 26 de junio, a 

partir de las 20:30 horas en el Recinto Ferial 

7.- ALCOBENDAS ORGULLO 

Se realizaran actividades para fomento del consumo. 

8.- PREMIOS FUGAZ 

• Festival de cortos, 11 de junio, 20:00 horas, en el Centro de Arte.  

Intervención de los vocales para este informe 

Sr. Montenegro, felicitar a la concejal por la Feria del libro, perfecto. Personalmente 

acudió y compro libros en la feria, estaba llena y la gente contenta. Un susto con los 

premios fugaz, creyó que eran los feroz.  

No está de acuerdo en organizar en Alcobendas e día del orgullo, está fuera de lugar, no 

es necesario utilizar esto ya, están integrados plenamente en la sociedad. 

Sra. Tamayo, No es un tema de cultura, aunque reivindicar el orgullo es entendible 

porque siempre quedan rescoldos. Pero en este caso nos sirve para atraer a la gente y 

facilitar el consumo a los comercios y restauración en Alcobendas. 

Sr. Culebradas, entiende que no, que sigue siendo minoritario y hay que llegar a la 

normalización, todavía se sigue sufriendo por estar en este colectivo. 

Sr. Cubian, el informe nos gusta sistemáticamente en cultura, es para todos los vecinos 

no como otros informes que no tienen que ver con el Distrito, a lo mejor se pueden traer 

a zonas de atracción de vecinos la plaza de la Moraleja, o al Encinar o Soto alguna de 

las buenas exposiciones que ha habido. 

Sr. Tamayo, Es una buena sugerencia y tiene intención de hacerlo desde el principio, 

han conseguido abaratar los costes de los soportes usados en las exposiciones. 
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Sr. Cubian, como sugerencia existen espacios gestionados por empresas u 

organizaciones privadas en el Distrito Empresarial como el Espacio 32 que realizan 

exposiciones y talleres buenísimas,  si posible incluirlos en la programación Cultural 

porque fomenta la cultura en la ciudad. 

Sra. Tamayo, Son muy valientes y se les apoya. 

 

Ruegos y Preguntas. 

Ruegos, 

Sra. Fernández, Se han celebrado las Asambleas de Distrito, como se articulan las 

Asambleas y sus propuestas y con la Junta 

Presidente es una pregunta más que un ruego. 

Sr. Tovar, Ahora se están analizando los temas surgidos y se trabajaran en laboratorios. 

La Junta no es un órgano de participación. 

Sr. Criado, ruega que nuevamente por cuarta vez, se revise la limpieza del acceso por la 

A1 toda la señalización está llena de pintadas y grafitis. Que no pasen más semanas. 

Sr. Cubian, rogara que las conclusiones de las Asambleas se remitan a las Juntas de 

Distrito. La participación de vecinos fue de tres. 

Sr. Tovar, el formato el formato era muy restrictivo y fue realmente baja la participación, 

pero se permite recordar que su partido PP voto en contra de su propio reglamento de 

participación 

Sr, Cubian, no es cierto que se votara en contra, si no que hubo enmiendas muy 

importantes y por eso se abstuvieron. 

Presidente, es un ruego no un debate. 

Preguntas: 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 veinte horas y veinte dos 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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