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ACTA DE SESION ORDINARIA MAYO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CENTRO 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D. JUAN ALBERTO POLO FERNANDEZ 
 
VOCALES 
D. JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA  
Dª. ROSARIO TAMAYO LORENZO 
Dª. MAR RODRIGUEZ. 
D. FERNANDO MONTENEGRO ALVAREZ 
DE TEJADA 
D. RUBÉN NIETO MUÑOZ 
D. JOAQUÍN SÁNCHEZ-MOLERO GÓMEZ 
D. FERNANDO MARTINEZ 
 
Excusaron su ausencia:  
Dª. INMA PUYALTO FRANCO 
Dª. Mª CONCEPCION VILLALON BLESA  
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
Dª MARISOL RUIZ PAGAN 
D. ANTONIO CHACÓN ROMERO 
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
 

 
En la Casa de las Asociaciones sita en Calle 
Cáceres nº18 de Alcobendas siendo las 
19:05 horas del día 26 de mayo de dos mil 
veintiuno, se reúnen en primera 
convocatoria los señores al margen citados 
bajo la Presidencia de D. Juan Alberto Polo 
Fernández, en la sala de reuniones de la 
Casa de las Asociaciones, previa citación al 
efecto con objeto de celebrar la sesión 
ordinaria de la Junta Municipal del Distrito 
Centro. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente Orden 
del Día 

Toma la palabra el Presidente D. Juan Alberto Polo que manifiesta:  
 
Buenas tardes a todos y bienvenidos, Hoy se celebra la Sesión ordinaria de mayo de la  
Junta municipal del Distrito Centro. 
 

PARTE RESOLUTIVA. 

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

acta de la sesión ordinaria de marzo y planteándose una objeción a la redacción de la 

exposición sobre el proyecto de instalación de cámaras en el Distrito, se retira la misma para 

su rectificación. 

 
PARTE INFORMATIVA 

1. El Presidente expone el informe de Policía,  

Datos obtenidos del patrullaje en el distrito CENTRO durante los meses de Marzo y Abril del 
año 2021,  

PLANIFICACIÓN EN EL PATRULLAJE 
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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 

27
% 

30
% 

seguridad 

Tráfico 

18
% 25

% 

Asistencial 

Admiva 

Durante los meses de marzo y abril de 2021 la actividad de la Policía Local de 
Alcobendas se ha centrado en los siguientes objetivos: 

1. Vigilancia, control y denuncia de aquellas incidencias que contravienen la 
normativa que aprueban y regulan las medidas temporales que se han establecido 
para la gestión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

2. Adecuación de los protocolos policiales y actuaciones a la nueva normativa 
sanitaria (orden 572/2021 de la Comunidad de Madrid), 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. Así mismo se está 
intensificando las vigilancias dirigidas a evitar que se produzcan 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.  
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En el gráfico de “clase de servicio” 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. Así mismo se 
ha incrementado notablemente el número de mediaciones originadas por conflictos 
entre vecinos. 

Planes y seguimientos realizados en el periodo. 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Distrito y Convivencia 2021 
Molestias y consumo  de  los 

habituales en 

PQ Murcia 

Plan de Delitos contra el patrimonio 2021 Control consumo alcohol en el PQ 
Cataluña 

 Vigilancia de las medidas sanitarias 

en bar en la C/ Naranjos 

 Control suspensión del Local Asere 

en C/ Codo 

  
 

 

En estos 2 meses se ha priorizado las actuaciones policiales en el distrito Centro en 

la prevención de robos en vivienda y en evitar la comisión de robos y hurtos a personas 

vulnerables en las inmediaciones de entidades bancarias 

Intervenciones en materia de convivencia: 

Nº de intervenciones por molestias de ruidos 2021 

Total en Alcobendas     463 

Distrito Centro     266 

Porcentaje     57,5 % 

Nº de intervenciones por consumo de alcohol 

en vía pública (botellón) 2021 

Total en Alcobendas    111 

Distrito Centro     41 

Porcentaje     36,9 % 
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Actuación de la unidad canina en el Distrito 

Nº de actas 202
1 

Distrito Centro 26 

Total en 
Alcobendas 

82 

Porcentaje 31,
7 % 

 

 

No hay intervenciones para este informe 

2. El Presidente comienza la exposición del informe de Medio Ambiente y Vías. 

INFORME ACTUACIONES DEL AREA DE VIAS PÚBLICAS, EN RELACION 

CON ACTUACIONES EN EL DISTRITO 

Se describen las actuaciones más destacables que se han realizado en 

Distrito Centro desde el área de Medio Ambiente y Mantenimiento de la 

Ciudad, del periodo comprendido desde el 9 de Marzo  hasta el 18 de Mayo. 

GENERAL AL ÁREA: 

El número de avisos cursados a través de la herramienta actúa en el periodo 

indicado para distrito Centro ascienden a 293 

Se podría destacar las siguientes incidencias  

DEPARTAMENTOS AVISOS 

VÍAS PÚBLICAS 79 

MEDIO AMBIENTE 89 

MANTENIMIENTO 77 

TRÁFICO   48 

TOTAL     293 

 

Se podrían destacar las siguientes  concretas, como ACTUACIONES MAS 

SIGNIFICATIVAS 

TRABAJOS REALIZADOS NOMBRE VIA 

Pitado de Muretes  San Vicente 

Pintado Fuentes y mobiliario urbano San Andrés 
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Costanilla de los Ciegos 

Reparación escalones  Calle Bilbao/Marquesa Viuda de Aldamas 

 

En relación a la Limpieza, En concreto en el Distrito Centro, la ampliación del 

contrato ha supuesto aumentar el servicio de barrido de repaso en todo el 

barrio también los domingos..  

Por otro lado, se ha ampliado la ruta de recogida de envases en contenedor 

de carga lateral a 6 días a la semana y la de recogida de muebles y enseres, 

que se hacen bajo demanda telefónica, web y por los servicios técnicos 

municipales, se está realizando ahora de lunes a domingo.  También se ha 

intensificado el servicio de limpieza de contenedores, tanto de carga lateral 

como de carga trasera, para que, al menos una vez al mes, se limpien de 

restos de residuos y se eviten malos olores. 

Los 663 contenedores de residuos urbanos de Alcobendas se limpiarán cada 

mes. 

Se han empezado las obras de remodelación en las calles Cádiz, Zamora, 

Quevedo y León López Bayo. Se van a remodelar calzadas y aceras, colocar 

nuevo mobiliario urbano y renovar todos los servicios para  mejorar la 

accesibilidad peatonal y a suprimir barreras arquitectónicas en esta zona del 

Distrito Centro. 

Estas obras, con una duración prevista de ocho meses 

Se ha  procedido a reordenar las plazas de aparcamiento de vehículos en 

cuatro zonas de la calle Marqués de la Valdavia, a la altura de la plaza 

Abogados de Atocha. Con esta reordenación 16 estacionamientos nuevos 

¿Diseñamos junt@s la ciudad? 

 Durante los dos próximos meses los vecinos podrán participar en una 

consulta ciudadana para aportar ideas a dos próximas actuaciones del plan 

denominado 'Alcobendas Central' en el distrito Centro: el parque Comunidad 

de Madrid y su entorno y el eje comercial de la calle Constitución.  

Telemáticamente por 'QR' 

 

Han concluido las obras que se han estado realizando en los colegios 

públicos Antonio Machado y Profesor Tierno Galván.  

El equipo de gobierno actual ha procedido a reformar la cubierta principal del 

edificio del CEIP Antonio Machado. Esta solución garantiza las condiciones 

de impermeabilidad y evita las filtraciones. 
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Por su parte, el CEIP Profesor Tierno Galván ha estrenado dos grandes 

marquesinas entre edificios que van a permitir que los escolares dispongan 

de un sitio resguardado en el exterior en los días de lluvia. 

Intervenciones respecto este informe. 

Sr. Montenegro, Actúa es excelente pero hay vecinos que han expresado 

problemas y que se les ha cerrado las incidencias sin resolverse, por favor 

que se revise el funcionamiento. 

En Chopera 64 hay una papelera rota con hierros hacia fuera y lleva varias 

semanas rota y no se arregla. 

Respecto a la actuación en el Antonio Machado felicidades por que era un 

problema pero se ha tardado mucho y ha costado más de lo que se dijo 

inicialmente. Se adjudicó a una empresa casi con baja temeraria y luego ha 

ido subiendo el precio. 

Prioridad al peatón, pero cuidado con esto, tenemos el riesgo de hacer una 

ciudad para singles, las familias numerosas tienen otras necesidades. 

En limpieza sigue habiendo quejas, también sobre las cacas de los perros y 

sobre la falta de Policía Local. 

Presidente, tomamos nota de todo ello, los colegios son de la Comunidad de 

Madrid, se ha hecho un sobreesfuerzo y se han multiplicado por 2 las 

inversiones, los colegios estaban mal y se están arreglando. Estas han sido 

obras de gran envergadura y por eso se ha tardado más. 

Cuando se utiliza la herramienta Actúa, te avisan y luego cuando lo arreglan 

vuelve a avisar, se hará llegar al técnico que coordina para que revisen esas 

incidencias. 

Sr Montenegro, Si pero si el presupuesto crece más del 20% no se explica. 

Sra. García Quiere reiterar el funcionamiento de Actúa, a ella ya le ha pasado 

alguna vez, hay que revisarlo. 

Pregunta si hay prevista ya fecha para el comienzo de las remodelaciones. 

Presidente, No, hay 2 meses  

Sr. Tovar, 2 meses para la consulta ciudadana, y con ello luego se realizará 

el proyecto. 

Sr. García ¿Qué tramos serán? 

Presidente, desde Jarama hacia el trozo peatonal. 
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3. El presidente procede a 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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

Se realizarán las siguientes sesiones: 

-MAYO 

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 

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 
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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.) 

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 
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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  

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: 

 

En la Junta anterior se preguntó por el procedimiento para la contratación de personas 

en los programas impulsados, y que publicidad, se realizó a través de personas 

inscritas en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid que cumplieran con los 

requisitos del programa, la pregunta la realiza la Sr. Villalón. 

Finalizada la exposición del Presidente, comienza la intervención de los vocales. 

Sr. Montenegro,  le gustaría que se facilitara la información sobre cuantas 

empresas y autónomos han participado en los programas de formación 

empresarial. 
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Todas las medidas son buenas, pero no suficientes, se lleva pidiendo desde 

noviembre, se necesita de subvenciones directas a la hostelería y comercio, y 

en el pleno de marzo se volvió a votar que no. 

 

Se ha perdido un tiempo precioso, se propuso 2,8 millones  para ayudas, 

pero no están las bases, es necesario la rapidez en la puesta en marcha de 

las ayudas.  

 

Han pedido medidas para relajar las condiciones para la concesión y 

ampliación de terrazas. 

 

Las actuales medidas son buenas medidas pero ineficaces. 

 

Sr. Tovar, Es verdad que han repetido sucesivamente el tema de las 

subvenciones, pero nos movemos en los plazos que nos movemos, son una 

competencia impropia del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid no ha 

aprobado ayudas directas. Los casi 3 millones de euros no se podían 

disponer hasta que se cerrase el ejercicio y hubiera remanentes, además 

necesitábamos la autorización de la Comunidad de Madrid que es la 

competente. La voluntad ha sido indudable desde el principio. 

 

Para las Terrazas Vías públicas hizo un trabajo ingente el año pasado. En 

Madrid ya se han quitado las terrazas en las plazas de aparcamiento y aquí 

todavía no. 

 

Sr. Montenegro, Se ha estado diciendo que no y hay cosas que se podrían 

haber realizado, por ejemplo las bases y tener todo ya preparado. 

Esto es Alcobendas no Madrid, quiere que se vuelva a realizar como el año 

pasado y ya se aprobó el mes pasado que así se realice. 

 

Presidente Son escasos los bares que se han quedado sin terraza. 

 

Sr. Montenegro, nuevas no 

 

Presidente, si nos ceñimos no quedarían ni la mitad. 

 

4. El Presidente da la palabra a Sr. Tamayo para exponer la programación 

cultural 

 
Se ha celebrado la feria del libro y ha sido todo un éxito con más de 4000 
personas que han asistido y más de 3000 ejemplares de libros vendidos, en 
general tanto público como comerciantes han quedado muy satisfechos. 
 
También las actividades por San Isidro fueron muy bien acogidas. La 
programación es la siguiente 
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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. 
 
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 
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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 

 
Presidente, Está siendo un éxito muy contundente, hay que seguir así. 
 
Sr. Montenegro, Felicitaciones por la Feria del Libro que ha sido un éxito. Respecto al 
Orgullo, no se necesita reivindicar nada ya, nuestra sociedad no es homófoga, y no 
están creciendo los delitos de odio., no es un problema como para reivindicar no son 
como una lucha de clases, somos todos iguales. Estamos retratando una sociedad que 
no existe, se debe buscar la normalidad, no hay diferencias. Debemos de dejar de 
hacer política con ello 
 
Sr. Tovar, Tenemos respeto reciproco, pero defender estos argumentos, me cuesta 
creer que lo piense de verdad. El Equipo de Gob. va a apoyar a cualquier colectivo que 
lo necesite. 
 
Sra, Tamayo, Se trata de hacer algo inclusivo para que la ciudad disfrute y que sea 
adecuado para todos los públicos.  
No vivimos en un mundo ideal. El mundo real es mas duro. 
Tenemos además una intención económica de impulsar el consumo sin desviarnos del 
motivo de la inclusión.  
 
Sr. Sánchez Se pasea por la ciudad con los ojos tapados. Si hay delitos de odio, más de 
300 según informe de la Comunidad de Madrid, y estamos en el 4º puesto del ranking 
publicado. 
Desde su partido se está criminalizando algunos colectivos como los menas. 
Los 300 delitos pueden ser el 5% de lo que realmente ocurre. 
Cuando va con su pareja, ha recibido insultos. Los que los sufren quieren reivindicarlo. 
Antes de decir que no es mejor informarse en las asociaciones. 
 
Sr. Montenegro, España no está preparada para lo que se plantea en UE 2030 y tendrá 
efectos negativos en el trabajo. 
Estamos hablando de delito de odio en LGTBI y no hay. 
No sabe que ha podido ver en su discurso que tenga que ver con odio, es todo lo 
contrario. Estamos consiguiendo normalizar. Creemos que somos todos iguales y nos 
cubre la bandera española. 
El mundo ideal claro que no existe a nosotros nos han apedreado en la campaña 
electoral de Madrid, pero por cuatro no toda la sociedad lo hace. 
Mi discurso no tiene nada de malo contra LGTBI o Mujer, lo apoyamos pero tenemos 
otra opción. 
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Sr. Sánchez si se invisibiliza los cuatro idiotas se harán más fuertes. 
 
Presidente, seguiremos poniendo la bandera en la Menina y está en desacuerdo con lo 
dicho por Sr. Montenegro. Le preocupa el hecho de que cualquier persona pueda decir 
o insultar a cualquier pareja por este motivo. 
 
Sr. García, felicita a Cultura por la Feria y las actividades de San Isidro. 
 

 
Ruegos y preguntas 

Sr. Martínez, Pregunta si hay una previsión de volver a realizar actividades por parte 

de las asociaciones. 

Sra. Tamayo, Todavía no sabemos, la Comunidad de Madrid tiene que ir marcando los 

pasos e iremos abriendo la mano poco a poco. Vamos poco a poco con mucho miedo. 

Sra. García, Ruega faciliten información sobre las Asambleas de Distrito para la 

próxima Junta y sobre los gastos que estas han generado. Su opinión es que no 

fueron exitosas, con poca participación, la gente es mayor y no está conectada aunque 

en los demás distritos a ocurrido lo mismo. ¿Cuánto ha costado? 

En el Parque de Canarias no funcionan la fuente y hay una rejilla que está a la 

entrada, y está mal una parte la han quitado y el resto se mueve, es un peligro. 

Presidente, paso el aviso. 

Sr. Tovar, no hubo cuatro personas fuimos muchos más, la legislatura pasada 

estuvieron 3 años para aprobar el reglamento de participación y al final votaron en 

contra, no creían en la participación ciudadana. El anterior formato presencial tampoco 

les gusto. 

Esta vez tocaba hacerlo telemático por la pandemia y no es cierto que fueran cuatro 

aunque tampoco fueron los del 2019. 

Sr, García Dígame cuantos.  

Sr. Tovar, si para noviembre la situación cambia y lo permite, las haremos 

presenciales. No han sido un desastre, hay que respetar el trabajo de los Técnicos, se 

pasaron 12 años dejando morir la participación. 

Presidente, en 2019 las asambleas fueron magnificas, se han vuelto a sacar a los 

Técnicos a los Distritos, y se está trabajando mejor. 
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No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo 

las 20,20 del día reseñado, extendiéndose por mí el Secretario, la presente acta, en la 

que se da fe de todo lo actuado. 

 
 
 
VºBº.     
PRESIDENTE DISTRITO CENTRO SECRETARIO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL 
Fdo. Juan Alberto Polo Fernández    Fdo. Adolfo Royo García 
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El Presidente concede turno de preguntas a los vecinos: 
 
No hay intervenciones y sin más preguntas el Presidente agradece a todos la asistencia y no 

habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se finaliza el turno de preguntas de 

los vecinos. 
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