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

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

 
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 16 de noviembre de dos mil veintiuno, 
se reúnen en primera convocatoria los 
señores al margen citados bajo la 
Presidencia de D. Inmaculada Puyalto, 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 noviembre de la Junta municipal del Distrito 
Urbanizaciones, en el primer punto tomará posesión el nuevo Presidente 
Inmaculada PUYALTO Franco.  

 

El Secretario explica el Decreto 15969 de fecha: 05/11/2021 en el que se nombran nuevos 

vocales del Grupo municipal Ciudadanos, como consecuencia de la renuncia del anterior Alcalde y 

el nombramiento de Aitor Retolaza como nuevo Alcalde. 

 

A continuación Sra. PUYALTO toma posesión del cargo haciendo el juramento 
correspondiente. 
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PARTE RESOLUTIVA. 

1. La Presidenta pregunta a los presentes si tienen alguna intervención u objeción al 

acta de la sesión ordinaria de 21 de septiembre 2021, no habiendo ninguna, se 

aprueba el acta por unanimidad de los presentes en dicha junta. 

2. La Presidenta pregunta a los presentes si tienen objeción o intervenciones respecto a 

la propuesta de aprobación del calendario de sesiones, no existiendo se aprueba por 

unanimidad quedando por tanto el calendario de sesiones ordinarias de 2022 de la 

siguiente manera: 

 25 de Enero 2022 

 15 de Marzo 2022 

 17 de Mayo 2022 

 5   de Julio 2022 

 20 de Septiembre 2022 

 15 de Noviembre 2022 

 

PARTE INFORMATIVA 

La Presidenta comienza la exposición de los informes que contiene el 
expediente de sesión, informe de Seguridad Ciudadana. 
 
Sr. Cubian, se queja de que no han estado todos los informes del 

expediente de la Junta hasta última hora del día de la celebración. 
 

PLANIFICACIÓN EN EL PATRULLAJE 
 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2021 la actividad de la 

Policía Local de Alcobendas se ha centrado en los siguientes objetivos: 

 

1. Desarrollo del patrullaje policial PREVENTIVO, dirigido a detectar e intervenir 
en aquellas zonas más victimizadas de nuestro municipio. Tras el análisis 
efectuado por la Unidad de Inteligencia Policial, los patrullas de Urbanizaciones 
dirigen su actividad al control del tráfico en la entrada y salida de colegios, a evitar 
hurtos en Centros comerciales, evitar delitos contra el patrimonio y a prevenir la 
comisión de actos vandálicos en el Distrito. 

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. 

3. Adhesión de la policía Local a la campaña de la DGT en relación de vigilancia 
y control de la circulación de PATINETES por aceras. Se han realizado un total 
de 58 controles, imponiendo un total de 47 sanciones. 
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4. Cobertura de actos y eventos como los llevados a cabo en la Festividad de 
Halloween o del día de todos los Santos. Hay que indicar que, para el día de 
Halloween se confeccionó un plan especial para evitar actos vandálicos y 
botellones, conformado por un total de 2 mandos y 39 agentes de Policía Local de 
Alcobendas, un mando y 5 agentes de la Policía Municipal de Madrid y 6 agentes 
de Policía Nacional. 

 
Durante los 2 últimos meses del año 2021 destaca el nº de requerimientos e 

intervenciones policiales en materia de Policía administrativa, siendo requeridos 
principalmente por molestias de fiestas en domicilios, por molestias de grupos de 
personas causando molestias y consumiendo alcohol en espacios públicos y 
vertidos (restos de poda y otros). 
 

Respecto a los planes: 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Parques y espacios públicos 
Vigilancia de la vía Pecuaria del Pinar de San 
Isidro. 

Campaña de Vehículos abandonados 
Control estacionamiento de caravanas en C/ 
Rafael Nadal 

 
Plan de Halloween 2021 

Control de vhs en doble fila en Fco Chico 
Mendes (Residencia Mayores Gastón 
Baquero) 

  

  

 

Se han priorizado las actuaciones policiales en materia de seguridad 
ciudadana el distrito URBANIZACIONES en la prevención de robos en vivienda y 
en aumentar la presencia en parques y espacios públicos. 

 
Intervenciones en materia de Convivencia: 
 

Nº de intervenciones por molestias de ruidos 2021 

Total en Alcobendas 1495 

Distrito URBANIZACIONES 243 

Porcentaje 12,5 % 
 

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

2021 

Total en Alcobendas 277 

Distrito URBANIZACIONES 67 

Porcentaje 24,2 % 
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Indicar que en estos 2 últimos meses ha descendido el nº de requerimientos 
en esta materia con respecto a los meses de junio y julio. 

 

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 URBAN 91 

Total en Alcobendas 197 

Porcentaje 46,2 % 
 

 

Finalizada la exposición comienza el turno de intervenciones,  

Sra. Navarro, Quiere saber si hay algo pensado para los patinetes sobre todo lo que 
respecta al aparcamiento de los mismos en las aceras. 

Representante Policía local, Es la DGT quien regula el uso de los patinetes, sobre las 
aceras no se puede aparcar, excepto en los lugares habilitados para ello, se pueden 
inmovilizar o retirar si no se cumple. Se han incrementado mucho y es una nueva 
actividad que requiere un trabajo especial, tipo campaña. 

Presidenta, se ha firmado un convenio con las empresas para que no aparquen en 
cualquier sitio de las aceras, y si lo hacer el patín siga facturando al usuario. 

Sr. Cubian, antes había una empresa y ahora hay otras tres más con espacios 
autorizados. Solicita traer un informe de esta materia en el Distrito, donde se señale 
donde están los espacios de aparcamiento autorizados, etc. Hay que estar pendiente. 

Presidenta, traeremos mapas y convenios. 

Sra. Fernández, a raíz del accidente de Mirasierra, se ha contemplado algo a la salida 
de los colegios de la Moraleja? 

Representante Policía local, Es preocupante, pero la solución es muy complicada, se 
cambiaron los horarios de salida para que no se coincidiera. Se ha incrementado el 
uso de los servicios de transporte, y se sigue buscando la mejor solución. 

Sr. Montenegro, Da la bienvenida al Presidente, en relación al punto hay que hacer 
un Plan serio con los colegios y acciones con vigilancia, tomándose el problema 
mucho más en serio. La culpa no es solo de los Padres se necesita más policía. 

Presidenta, Pero también hace falta responsabilidad, se está trabajando con seriedad. 
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Sr. Montenegro, Solicita un Plan integral, otra vez han vuelto los atracos muy fuerte y 
quiere preguntar, si tiene información sobre camino viejo, que será cuanto esté todo, 
¿Hay contactos con Madrid para ver si se va abrir? 

Presidenta, tomamos nota y se traerá información. 

Sr. Montenegro, pidió una comparativa de robos entre varios años  

Presidenta, se está realizando. 

Sr. Montenegro, Deberíamos saber si el Plan ha funcionado  

Representante de la Policía Local, Fue el más tranquilo de los últimos años con buena 
coordinación con Madrid, y muy pocas intervenciones. 

Sr. Montenegro, está seguro de que es verdad pero lo que quiere son los datos, en un 
informe. 

Representante de la Policial Local, Se requisaron unas 30 docenas de huevos y pocas 
intervenciones. 

Sra. Fernández, en Juncal la velocidad es muy alta 

Representante de la Policial Local, hay radares puestos 

Sra. Navarro Quiere dar la bienvenida a la Presidenta, en otro orden ella en 2019 
solicito que en la Base de policía Moraleja siempre hubiera un inspector y no se ha 
conseguido, solicita un relación de en número de policías existentes y cuantos hay en 
el Distrito y en la base. Nos han dicho que 2 o 3 en turno de mañana y tarde, para casi 
30000 vecinos, se debería conseguir un Inspector y saber cuántos efectivos hay. 

Presidente, lo hará llegar. 

Sr. Tovar, Independientemente de todas las dificultades este año se han sacado 18 
nuevos policías y la situación va a mejorar. 

Sra. Navarro, A veces la Seguridad privada han llamado a la Policía Local y han tenido 
que llamar a la Nacional por que no venían. 

Representante de la Policial Local, La policía Nacional duplica en recursos a la Local, 
pero además puede ser una llamada puntual dado que no es normal que no se acuda. 
Los policías deben estar patrullando y no en la Base.  

 

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

informe, 

Solicitudes de actuación recibidas a través de la APLICACIÓN ALCOBENDAS ACTUA: 
Se han recibido 80 solicitudes de reparación en el periodo comprendido entre la fecha 
de la anterior JMD  (22 de septiembre) a 11 de Noviembre. Versan sobre: 
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 Restitución de banco frente a Cementerio c/ Begonia. 

 Reparación bolardo Avda. Bruselas 24. 

 11 incidencias sobre farolas (fundidas y ajuste de horario de encendido). 

 Reparación farola caída en Conde Gaitanes 65. 

 Fumigación de pinos en Fuente hito para evitar orugas en primavera. 

 Reparación suelo de parque infantil “barco pirata” (en ejecución todavía). 

 Reparación de señal vertical en Avda. Ermita y limpieza de otra en Avda. Transición 

Española. 

 Reparación rotura de canalización de riego en puerta de Aula de la Naturaleza. 

 Instalación de bordillo delimitador de contenedor de basura en Av. de la Vega, 6 

 POR ACCIDENTE: Retirar y colocar 4 m. de valla tipo Sol en c/ Fernando Alonso 

 
ACTUALIZACIÓN OPERACIÓN ASFALTO 
Se está en estos momentos llevando a cabo la operación asfalto 2019, estando en 
estos momentos pendiente de la  firma del contrato. 
SUBVENCIONES ENTIDADES DE CONSERVACIÓN 
Está prevista en principio la firma para finales de noviembre 2021 
VARIOS: 
POCKET MONEY: Poner sumideros de buzón y conectarlos con una tubería lo mayor 
posible en Camino de la Fuente, 26 (en ejecución ) 
Retirada cabinas de teléfono 
Se ha procedido a retirar 6 cabinas de teléfono que estaban inoperativas en el Soto de 
la Moraleja.  

 
En el informe se incluyen también las actuaciones más importantes de las entidades de 
conservación. 
 
En la sesión de septiembre se preguntó por el replantado de árboles se han plantado 
198 y se ha entregado 100 más a las entidades. Próximamente se entregaran 50 más. 
 
Por otro lado se han acometido 15.690 m2 de desbroce. 
 
Turno de intervenciones: 
 
Sra. Navarro, Hasta 2018 se firmaban los convenios en Junio y se cobraban en 

septiembre, desde entonces se firman en noviembre y se cobran en diciembre o enero 

del ejercicio siguiente. El año pasado igual 6 de noviembre y pago 12 de enero y este 

año ni siquiera se ha firmado todavía. Un tercio del presupuesto corresponde a la 

subvención, la falta de ella supone un gran problema que hace? Deja de pagar? Pide un 

crédito y paga intereses? 

El año que viene pasará igual y le parece una falta de responsabilidad. 

Presidenta, le preocupa mucho y está luchando para que se pueda firmar el día 19 de 

noviembre, se ha pasado una pandemia y 2020 fue un año muy complicado. No justifica 

nada pero también hay que entender. 

Sr. Montenegro, incidir en que no parece lógico pensar en la pandemia, hace falta tener 

eficacia. Hay que decir cuando, necesitamos eficacia en el Equipo de Gobierno. 
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Sr. Cubian, Esta en la misma línea. Está bien asumir que se ha hecho mal. Este año se 

pretendía recuperar fechas pero ya en mayo hubo que rectificar la tramitación, el 7 y 8 

de septiembre se aprobaron los Decretos, pero en octubre se dejaron sin efecto. En el 

Pleno se pidió información pero no se tenía y no se la han dado.  

Presidenta, algún motivo ha habido, se facilitará la información pero ahora no la tiene. 

Ha habido errores humanos que han desembocado a este retraso. 

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

reactivación económica de la ciudad. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

MERCADO DE PRODUCTORES. 

El día 10 de octubre tuvo lugar el Mercado de Productores de Alcobendas, en el 

Paseo de Valdelasfuentes, esquina con la calle José Hierro. Nº productores 

participantes: 40 

El próximo Mercado de Productores se celebrará el día 14 noviembre, en el mismo 

espacio. 

RUTAS GASTRONÓMICAS. 

Ruta del Cuchareo, del 20 al 31 de octubre. N.º de establecimientos participantes: 16 

I FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA DE ALCOBENDAS 

Celebrada del 21 al 24 de octubre en el recinto ferial. Nº de participantes: 15 

cerveceras y 6 food trucks. 

V ENCUENTRO DE COMERCIO URBANO DE ALCOBENDAS 

Celebrado en formato on line y presencial el día 3 de noviembre, en colaboración con 

la Asociación de Empresarios de Alcobendas-AICA. Nº de asistentes presenciales: 

40 

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “LLUVIA DE REGALOS” 

Del 1 al 28 de noviembre por cada compra realizada en los comercios adheridos a la 

campaña los clientes recibirán una papeleta para participar en el concurso de 15 

lotes valorados en 150 € que los comercios han preparado. Cada comercio 

participante en la campaña dispone de una urna habilitada para que los clientes 

depositen su papeleta. 

El sorteo se realizará ante fedatario público la primera semana de diciembre. Número 

de establecimientos participantes: 55 
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CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “Navidades Mágicas Alcobendas 

2021” 

Plazo de inscripción para comercios: entre el 5 y el 15 de noviembre. 

Con motivo de la celebración de la Campaña de Navidad, el Ayuntamiento ha 

diseñado la campaña “Navidades Mágicas Alcobendas 2021”. En el Parque de 

Cataluña se instalarán distintas actividades, entre ellas, espectáculos de magia con 

Santi Marcilla, con distintos pases en distintos horarios a lo largo de temporada 

navideña y una casa de Papá Noel. 

Los comercios adheridos a la campaña recibirán entradas gratuitas para la Casa de 

Papá Noel y vales de descuento por valor de 1€, canjeables y a descontar del precio 

de los espectáculos de magia en la compra de entradas. Estos vales se entregarán a 

sus clientes tras realizar una compra. 

Para promover la atracción de clientes se entregará también a los comercios que se 

adhieran a la campaña un árbol de madera decorativo, el cual se instalará en la 

entrada del comercio. Junto al árbol se entregará una moqueta roja de 2x1 metros 

sobre el que se instalará el árbol de navidad. Los comercios participantes podrán 

customizar su árbol para hacerlo más llamativo de cara a los clientes. 

Así mismo, los comercios participantes en la campaña recibirán 1 pack de bolsas 

ecológicas y reutilizables con el logo del comercio de Alcobendas para entregar a sus 

clientes al realizar una compra. 

El formulario para participar en la campana está publicado en la web municipal 

wwww.alcobendas.org junto con las bases de participación. 

CONCURSO DE ESCAPARATES 

Plazo de inscripción entre el 5 y el 15 de noviembre. 

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: 

Cursos realizados. 

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

Número de participantes: 14 

PREPARANDO LA NAVIDAD. EL ESCAPARATE ES TU MEJOR AYUDA PARA 

UNA VENTA MUY ESPECIAL: dirigido a negocios que deseen innovar en la 
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decoración navideña de su escaparate y espacio comercial. Del 15 al 18 de 

noviembre. 

AUTÓNOMOS, PYMES, EMPRESAS 

PROGRAMA STARTUP ALCOBENDAS API. 

El día 14 de octubre se celebró el Acto de cierre de la última edición de Startup 

Alcobendas-Plataforma de Innovación Colaborativa API. 

ESPACIO DE INNOVACIÓN COWORKING EL BULEVAR 

El Espacio de Innovación Bulevar Coworking dio comienzo a la primera edición de su 

Programa de Aceleración celebrando el día 4 de noviembre un elevator pitch para 

seleccionar a las startups participantes en el programa. De las 13 startups que 

realizaron sus pitches antes un jurado de expertos, 9 fueron seleccionadas para 

acelerar sus ideas de negocio en el Espacio de Innovación Bulevar Coworking. 

Las 9 startups con soluciones para las áreas de sostenibilidad, logística, salud, 

farma, movilidad y edTech que han sido seleccionadas fueron las siguientes: 

Rewarded: trae al mercado una aplicación móvil que busca acercar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a las empresas 

Syntagma: se trata de la primera plataforma de análisis sintáctico y morfológico 

dirigida a profesores y alumnos.  

Aygloo: utiliza la inteligencia artificial para automatizar y optimizar procesos 

comerciales, extrayendo el valor de los datos. 

Green Urban Data: a través de esta aplicación móvil, los ciudadanos podrán hacer 

deporte efectuando el mejor recorrido ambiental y saludable, en función de su 

capacidad física y la actividad a realizar. 

El cubo sostenible: su principal finalidad es ayudar a las empresas en el ámbito de la 

sostenibilidad, ofreciendo asesoramiento a las industrias en la transición hacia las 

energías y los materiales sostenibles. 

Tokey Finance: conectan estudiantes que tienen dificultades financieras con 

inversores dispuestos a financiarles.  

Raza sostenible: mediante un directorio geolocalizado, se podrán encontrar tiendas, 

productos y servicios responsables para el día a día, eligiendo la alternativa 

sostenible. 

Neurocatching: es una plataforma de Neuromarketing online  

HelloVan: esta plataforma conecta clientes y retailers con flotas de autónomos para 

realizar montajes e instalaciones y entregas de artículos voluminosos como muebles. 
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-     Próximas actividades y eventos: 

Dentro de las actividades de difusión para dar a conocer este nuevo espacio, se 

ofrecen las siguientes actividades: 

-Charla con un emprendedor. Un emprendedor contará su experiencia en primera 

persona. Ponente: Ricardo García Zorzo, CTO de Grupo Imprex Europe. 15 de 

noviembre a las 16:30h 

-Bulevar Open Day. Día de puertas abiertas en el Centro. 16 de noviembre a las 

16:30h 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021. 

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

realizados: 

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

octubre. Número de asistentes: 10 

Próximos cursos: 

EL PLAN DE NEGOCIO, APRENDE A PLANIFICAR: definir los objetivos del 

negocio. Del 22 al 25 de noviembre. 

PROGRAMA “DIGITALÍZATE” 

Dirigido a PYMES y comercios de Alcobendas para facilitar su camino hacia la 

transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologías  

FOMENTO DEL EMPLEO 

CLUB DE EMPLEO 

Sesiones realizadas 

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 

Está previsto realizar las siguientes sesiones. 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 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

GESTION INTEGRAL DE PYMES (60H.) 8 a 25 de noviembre. Lunes a jueves de 9 

a 14 h. Número de personas inscritas: 15 

15 de noviembre a 2 de diciembre. Lunes a jueves de 9 a 14 h. Número de personas 

inscritas: 15 

OFIMÁTICA, TEAMS Y SHAREPOINT, 2 convocatorias. 

1 CURSO. del 15 al 19 de noviembre (4 horas diarias). N.º de plazas: 30 

2 CURSO del 22 al 26 de noviembre (4 horas diarias). N.º de plazas: 30 

PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GOODJOB 

El Departamento de Desarrollo Económico y Empleo y la Fundación Goodjob han 

llevado a cabo conjuntamente el Programa de fomento del empleo e Integración 

laboral de personas con discapacidad de Alcobendas, que comenzó el pasado mes 

de abril. 

Los resultados más destacados conseguidos gracias a esta colaboración han sido: 

Contacto con 254 empresas del municipio. De ellas, 70 han recibido asesoría 

personalizada sobre la Ley General de Discapacidad. 

Las diferentes corporaciones han gestionado a través de la Bolsa de Empleo 

municipal- Agencia de Colocación 45 ofertas de trabajo que, por el momento, han 

dado como resultado la integración de 8 personas con discapacidad 

preseleccionadas por el servicio. 

FERIA DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO DE ALCOBENDAS 

Los días 19 y 20 de octubre se dieron cita más de 25 empresas en La Esfera para 

tratar los últimos temas de actualidad en cuanto a Empleo y Emprendimiento. Se 

realizaron más de 200 entrevistas fruto de las cuales nos consta que ya se han 

cerrado 9 contrataciones. 

Las ponencias de la Feria se pueden ver en www.alcobendas.org en el espacio de 

Empresas/Comercio y Empleo. 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA VIRTUAL DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID. Celebrada los días 26, 27 y 28 de octubre. El Ayuntamiento de Alcobendas 

contó con un stand virtual desde el que se atendieron a través de chat las consultas 

de los demandantes de empleo. 
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PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 

Bajo el paraguas del Pacto Local por el Empleo se van a realizar los siguientes 

talleres dirigidos a responsables de RRHH de empresas y trabajadores: 

- Oportunidades en el empleo y la digitalización. Previsiblemente se celebrará el día 

19 de noviembre en horario de 10:00 a 12:00. 

- Oportunidades en el empleo en la época post- Covid. Previsiblemente se celebrará 

el día 25 de noviembre en horario de 10:00 a 12:00. 

- Novedades en la formación para el empleo. Previsiblemente se celebrará el día 3 

de diciembre en horario de 10:00 a 12:00 

 

Finalizada la exposición, comienza la intervención de los vocales. 

Sra. Fernández, Los talleres parecen interesantes pero la asistencia es mínima. 

 

Presidenta, pediremos informe 

 

Sr. Montenegro,  En línea con la anterior, los comercios se adhieren si la promoción 

es buena, precisamente aquí no se adhiere nadie y sin embargo hay buena oferta en 

restauración. 

 

Todas las medidas son positivas pero insuficientes, se lleva mucho pidiendo dinero 

para subvenciones desde abril se aprobaron pero en el último Pleno se informó que 

no. 

 

Presidenta, este no es el momento para tratar este tema no aparece en el informe 

que se debate. 

 

Sr. Montenegro, pero es que de lo del informa aquí no ha habido. 

 

Presidenta, a veces es que la información no llega a la gente y coge el reto de 

intentar llegar a más en el Distrito. 

 

Sr. Cubian, Esto se viene diciendo desde hace varias Juntas, faltaría más que no se 

reclamara lo que no está realizado. 

 

Aclara que aunque se haya tratado el tema en el Pleno, si se puede debatir aunque 

no votar. 
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4. Se presenta el informe de la Concejalía de Cultura  

Se pide disculpas por la tardanza del informe. 

MEDIATECAS 

• BIBLIOTECAS HUMANAS.- (25 de noviembre) 

En las Mediatecas, además de la tarea que llevan realizando a largo de los años para 

acercar la literatura a nuestros vecinos, de cualquier edad, se pone en marcha el 

proyecto de la Biblioteca Humana, una experiencia que surge en Dinamarca, abierto a 

toda la ciudadanía, en lugar de pedir en préstamo un libro, pides en préstamo la 

historia que te narra una persona, recuperar la tradición oral y fomentar el diálogo, 

porque todos somos un libro, todos tenemos una historia que contar, conversaciones 

entre dos personas que pueden desafiar estereotipos y prejuicios a través de su 

diálogo.  Abierto a la participación de otros servicios municipales como mayores, 

jóvenes, inclusión y centros educativos, todos aquellos que quieran contar sus 

experiencias y vivencias con el convencimiento que le servirán a otro, pueden ponerse 

en contacto con las mediatecas. 

Laboratorio ciudadano: BIBLIOTECAS HUMANAS 

Las Mediatecas ofrecen 15 “libros humanos”, 15 personas que se han ofrecido para 

compartir sus vivencias con quien les quiera escuchar. Por eso, se abre el plazo de 

inscripción para participar como “escuchante” de cualquiera de esas historias. 

Historias, libros humanos, de los que se puede ver un booktrailer en la web municipal 

www.alcobendas.org y en las redes sociales, que se podrán escuchar de boca de sus 

protagonistas en la sesión que tendrá lugar el próximo jueves 25 de noviembre de 

19:30 a 21 horas en la Mediateca Pablo Iglesias. 

Para participar como escuchante es necesario realizar inscripción a través del correo 

animacion.mediatecas@aytoalcobendas.org indicando que “libro humano” le gustaría 

escuchar. 

• Presentación premio literario novela corta Bachiller Alonso López. 17/11/21 19:00 h. 

Centro de Arte. 

TACA 

• 26/11/21 20;00 h.- Los asquerosos 

• 27/11/21 20:00 h.- Wim Mertens 

• 10/12/21 20:OO h.- Antígona 

• 11/12/21 20;00 h.- Deja vú 

• 12/12/21 19:00 h.- Concierto Navidad Banda Música 

• 18/12/21 20:00 h.- Pantomima full 
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• 02/01/22, 19:00 h.- Concierto año nuevo (ORCAM) 

• 04/01/22, 18:00.- The one show. 

• 14/01/22, 20:00.- Mayumana 

• 16/01/22, 18:00.- Debajo del tejado 

• Festival Inverfest.- Del 7 de enero al 5 de febrero, 20 h.: 

o Sidonie (15 de enero) 

o Delfina Cheb (22 de enero) 

o Petit Pop (23 de enero) 

CENTRO DE ARTE 

• Exposición Trillo.- Hasta 15 de enero. 

• Exposición Santos Yubero.- Hasta 15 de enero 

• Exposición “Miradas Tintinófilas”.- Inauguración 18/11, 19:30 horas. Hasta 22 de 

enero 

• Exposición fotográfica Paco Gómez.- Bulevar Salvador Allende, hasta mayo. 

• Exposición Mujeres Reporteras.- Inauguración 20 de enero, hasta 7 de mayo 

ÓPERA.- Charla explicativa de un experto que nos pondrá en el contexto de la obra: 

• 19/11/21 19:00 h.- La Traviata.- Centro de Arte. 

• 17/12/21 19:00 h.- Aida.- Centro de Arte. 

• 21/01/22 19:00 h.- Las bodas de Fígaro.- Centro de Arte. 

CINE COREANO.- Con cine fórum tras cada proyección: 

• 25/11/21 18:30 h.- Sympathy For Mr. Vengeance 

• 02/12/21 18:30 h.- Snowpiercer 

• 16/12/21 18:30.- Deseando amar 

BELEN MUNICIPAL.-Inauguración 26 de noviembre, 19:00 h. Centro de Arte.- Estará 

dedicado a San José, diseñado y montado por la Asociación de Belenistas de Madrid. 

RUTA DE LOS BELENES. 

• Centro de Arte.- Municipal 

• Distrito Centro.- San José con el niño 
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• Miguel Delibes: Virgen y San José durmiendo 

• Anabel Segura.- NADAL 

• Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.- Casa Murcia 

• La Esfera.- Casa Extremadura 

• Casa Asociaciones.- Fofuchas 

• Pablo Iglesias.- Colegio Castilla 

• Parroquia Ntra. Sra. De la Esperanza. 

• CABALGATA DE REYES.- 5 de enero 

• FIESTAS VIRGEN DE LA PAZ 

• Martes 11 de enero. 19:00 horas. PRESENTACION DE LAS FIESTAS VIRGEN DE 

LA PAZ. Centro de Arte. Auditorio Paco de Lucía. Organiza Hermandad Virgen de la 

Paz  

• Del 14 al 22 de enero. 20:00 horas.. NOVENAS A LA VIRGEN.Iglesia de San Pedro. 

Organiza Organiza Hermandad Ntra Señora de la Paz 

• Del 23 al 25 de enero. VIRGEN DE LA PAZ. RECORRIDO URBANO Y SALVES A 

LA VIRGEN  

• Miércoles 26 de enero. 18:30 horas. VIRGEN DE LA PAZ. CONCIERTO PREMIOS 

POR LA PAZ A LOS VALORES HUMANOS. TACA. Organiza Hermandad Ntra Señora 

de la Paz 

• DIA HOLOCAUSTO 

• Exposición “Tierra de sueños, de Cristina García Rodero) Pza. del pueblo, del 23 de 

enero al 22 de febrero 

Turno de intervenciones para este informe. 

Sra. Fernández, Que pena que se hayan acabado los conciertos por que iba mucha 

gente de Urbanizaciones. 

Sra. Tamayo, toma nota de ello 

Sr. Montenegro, da la enhorabuena en momento tan difícil para la cultura la 

programación es buena. 

Sr. Cubian, el programa es bueno, pero acerca de los conciertos rectificar es de 

sabios. Hay actividades que hacen las casas regionales que son cultura también, es 

por sumar podríamos recoger sus actividades. 
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Presidenta, le preocupa esa sensación de división entre distrito y ciudad, aprovecha 

para invitar a inscribirse en las oficinas del distrito para recibir información por mail y 

así estar mejor informado. 

Ruegos y Preguntas. 

Ruegos, 

Sra. Navarro, el 21 de septiembre se reunió con Aitor Retolaza, y le consulto un plan 

de inversiones de obra y asfaltado. 

Presidenta, está ya contestada en otras juntas. 

Sr, Cubian no está concretado, está pendiente lo último que ahí es el expte del 21 de 

octubre. La intención era que estuviera hecho este año pero es imposible, está en 

Decreto de clasificación y por tiempos de tramitación ya no es posible. 

La información correcta es que este año no se va a firmar. Insiste en que se depure la 

información que se facilita a las Juntas. 

Presidenta, es normal la preocupación, es un tema importante 

Sr. Cubian, no se ha actualizado la información de los informes del Expte. 

Presidenta, prepararan un informe más detallado. 

Sra. Del Prado, Quería saber sobre el SER, si se ha avanzado en la elaboración del 

Pliego. 

Presidenta, se pondrá en marcha a mediados del año que viene. Pero la actuación 

levanta también mucha oposición. 

Sra. Del Prado, como en todos los sitios. 

En cuesta del cerro, había una banda en el suelo que entre el 1 y 3 que se puso por 

petición de los vecinos y ha desaparecido y nadie sabe. Se ha puesto un aparato 

luminoso que te informa de la velocidad a la que vas. 

Presidenta, se informará y traerá la información 

Sra. Del Prado, Los fines de semana los coches pasan a mucha velocidad. 

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 20  horas y 30 minutos del día reseñado, 

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

actuado. 

VºBº 
PRESIDENTA DISTRITO URBANIZACIONES   SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
Fdo. Inma Puyalto Franco     Fdo. Adolfo Royo García 
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