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ACTA DE SESION ORDINARIA NOVIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NORTE 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 
PRESIDENTE 
D.JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA 
  
VOCALES 
Dª. INMACULADA PUYALTO FRANCO 
(C´s) 
Dª. ROGELIO MAYORQUIN GARCIA 
(PSOE). 
D. FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ 
(PP) 
Dª. MAR RODRIGUEZ (PP)  
D. FERNANDO MONTENEGRO (VOX) 
Dª MARIA LUISA CHAPARRO GALAN 
D. ISMAEL PARRAGA MUÑOZ 
D. JUAN RAMON GONZALEZ 
HERNANDEZ. 
D. FCO. JAVIER DE ANTONIO 
HERNANDEZ 
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
Excusaron su asistencia 
D. ROBERTO FRAILE HERRERA (C´s)  
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
(PODEMOS)  
D. JOAQUIN SANCHEZ SANCHA  
 

En la sede del Distrito Norte sita en Avda. 

Magia 4 de Alcobendas siendo las 19:10 

horas del día 18 de noviembre de dos mil 
veintiuno, se reúnen en primera 
convocatoria los señores al margen 
citados bajo la Presidencia de D. José 
María Tovar Holguera, en el “cubo” de la 
Universidad Popular Miguel Delibes, 
previa citación al efecto con objeto de 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito Norte. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente 
Orden del Día: 
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Buenas tardes y bienvenidos, hoy se celebra la sesión ordinaria de noviembre de la Junta municipal del 
Distrito Norte.  
 

PARTE RESOLUTIVA. 

1. El primer punto es la toma de posesión del nuevo Vocal Concejal Inmaculada Puyalto.  

Da la palabra al Secretario de la Junta, que explica el Decreto del Alcalde con los cambios 

producidos en los Vocales Concejales de Ciudadanos con motivo de la elección de Aitor 

Retolaza como Alcalde de Alcobendas. 

Toma posesión la nueva Vocal leyendo el juramento del cargo. 

2. El Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna intervención u objeción al acta de la 

sesión ordinaria del 23 de septiembre y no habiendo objeciones se aprueba por unanimidad. 

3. El presidente pregunta si hay alguna objeción a la propuesta de calendario de sesiones para el 

ejercicio 2022, y se aprueba por unanimidad. 

 

PARTE INFORMATIVA 

1. El Presidente expone el informe de Seguridad Ciudadana del Distrito Norte. 

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 Norte dirigen su 

actividad al control del tráfico en la entrada y salida de colegios, a prevenir hechos 

delictivos en el entorno comercial y a prevenir infracciones a en materia de 

convivencia en los parques y espacios públicos existentes en el Distrito, tales como 

el PQ del Espacio o Fco. Largo Caballero. 

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. 

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. 
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INTERVENCIONES EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

 
 
 
 

Destacar que 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 consumiendo alcohol, gritando y 
vociferando en Parques y espacios públicos principalmente en Valdelasfuentes y 
Fuente lucha (Pq del Espacio, PQ del muro Blanco y Pablo Iglesias (MaxiDía)). 

 

 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE DISTRITO 
 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Parques y espacios públicos 
Prevención molestias de grupos de jóvenes 
en PQ del Espacio 

Campaña de Vehículos abandonados Molestias de la terraza del Bar Selly´s 

Plan de Halloween 2021 Suspensión de Actividad del Bar ONOTO 

Plan Operativo especial en PQ del Espacio Prevención de robos en los Huertos Urbanos 

  

  

 

 

Indicar que durante estos 2 meses se ha priorizado las actuaciones policiales en 

materia de seguridad ciudadana el distrito NORTE en la prevención de robos en vivienda 

y en aumentar la presencia en parques y espacios públicos. 
 

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 1495 

Distrito NORTE 398 

Porcentaje 26.6 % 
 

 

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

2021 

Total en Alcobendas 277 

Distrito NORTE 59 

Porcentaje 21.3 % 

 

 
Decir que en estos 2 últimos meses se han mantenido el nº de requerimientos 

con respecto a los de julio y agosto. 
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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 NORTE 43 

Total en Alcobendas 197 

Porcentaje 21,8 % 

 
 
 

Finalizada la exposición comienza el turno de intervenciones, 

 

Sr. Montenegro, Respecto a los colegios, le parece bien reforzar la vigilancia, pero es 

necesario hacer un plan específico y reforzar la presencia policial. 

Para Halloween nos han dicho que todo ha ido bien y fue un éxito pero le gustaría ver los 

datos en un informe. 

Presidente, Parecen dos observaciones oportunas. En torno a los centros escolares se 

están celebrando laboratorios de participación para tratar su problemática y recoger 

propuestas. 

Representante de Policía, fue un éxito, con disminución del número de intervenciones y 

menos número de incautación de huevos, la noche fue tranquila el día de lluvia también 

ayudo. 

Presidente, agradece la aportación y da la enhorabuena por el operativo. 

Sra. Rodríguez, sobre la carrera de 10 km, nos han llegado quejas de los vecinos sobre 

la megafonía que empieza muy temprano. 

Sra. Espín, Se les dará aviso para que no empiecen hasta las 8,30  

Sr. Martínez, Los jóvenes continúan haciendo botellón en Fuente lucha. 

Presidente, entorno a la carretera del Goloso se hacen controles y la afluencia ha bajado 

mucho por el frio. 

Representante de la Policía, se ha adquirido un Dron para vigilar zonas poco accesibles 

como esas. 

Sr. Montenegro, felicitar a la policía por sus actuaciones. 

2. Se comienza la lectura del informe de Medio Ambiente, Mantenimiento y Vías Públicas,  

A continuación se detallan las actuaciones más destacables que se han realizado en el 

Distrito Norte desde el Área de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad, en los 

dos últimos meses: 
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MEDIO 

AMBIEN

TE 27% 

 
VÍAS 

PÚBLIC

AS 27% 

MTO DE LA 

CIUDAD 

37% 

 

Datos generales del ÁREA: 

 

Continuación de las mejoras y gestión de avisos e incidencia en la app. “Alcobendas Actúa”, que 

facilita a los vecinos el traslado al Ayuntamiento de una forma ágil y rápida, de las incidencias, en los 

dos últimos meses y exclusivamente para distrito Norte se han recibido 235 avisos. 
 

Con independencia de las que se detallan más adelante, tramitadas por el Distrito, en el área se 

podrían destacar las siguientes incidencias resueltas desde el 11 de septiembre hasta el 8 de 

noviembre de 2021, relacionadas con distintos aspectos de vías públicas, alumbrado exterior y 

parques y jardines: 

 

DEPARTAMENTO Nº TRABAJOS 

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD 168 

VÍAS PÚBLICAS 99 

MEDIO AMBIENTE 98 

Total general 365 

 

Nota: En esta tabla no están reflejados los avisos de limpieza viaria, recogida de residuos, ni 

las actuaciones de jardinería de Fuente Lucha. 

 

Distrito Norte 
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Resumen de incidencias tramitadas por el Distrito: 

 

 

Departamento Categoría Actuación Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO 
AMBIENTE 

 
 

LIMPIEZA 

Limpieza y pintado de bancos Parque de Galicia (Juan 
Ramón Jiménez) 

Limpieza acera Calle Alegría 

 
 

PARQUES Y 
JARDINES 

Riego roto Camilo José Cela, frente a 
Rte. Zalama 

 Largo Caballero, 6 

Limpieza y desbroce de parterres  

 Manuel de Falla, 44-46 

ARBOLADO Solicitud de poda Fco. Largo Caballero, 6 

 

 

RECOGIDA DE 
RESIDUOS Y 

ENSERES 

 
Retirada de saca de obra y enseres 

 

Palestina con Jacques 
Cousteau. 

 

Contenedor de papel en mal estado 
 

Carlos Muñoz Ruíz, 3 

 
PARQUES 

INFANTILES 

/APARATOS DE 
MAYORES 

 

Suelo de juegos infantiles y de 
aparatos de gimnasia para mayores 
muy deteriorado 

 

 
Parque de Cerro del Tambor 
(Calle Olivar) 

 
 
 
 

 

VÍAS PÚBLICAS 

 
 
 

 

BANCOS 

  
Manuel de Falla, 26-30 

 

Instalación de bancos nuevos 
 

Parque Manuel de Falla con 
Isaac Albéniz. 

 
Isaac Albéniz (impares) 
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Sustitución de banco por rotura 

 
Manuel de Falla (junto a IES 
Ágora) 

 

 
PAPELERAS 

 Calle Isaac Albéniz (impares) 

Instalación de papeleras  

 Manuel de Falla con Isaac 
Albéniz. 

 
ACERAS Y ZONAS 

PEATONALES 

 

Baldosas levantadas en 

 

Calle Constitución, 107 

 
 
 
 
 
 

MTO. DE LA 
CIUDADAD 

 
ALUMBRADO 

 Av. de Pablo Iglesias 

Farolas fundidas o sin luz Av. de la Ilusión con 
Amistad. 

 
 

CONTROL DE 
PLAGAS 

 Manuel Falla , 89 (zona 
ajardinada) 

Presencia de ratas en Paseo de la Chopera, 91-93 

 
Ruperto Chapí, 95 

TAPAS, 
ARQUETAS Y 
REGISTROS 

 

Solicitud cambio o arreglo tapa de 
registro de gas… 

 

Pº de la Chopera con 
Casimiro Morcillo 

 

 

Principales actuaciones en colegios públicos. 
 

 

El Ayuntamiento de Alcobendas ha invertido un millón de euros en obras de mejora, reforma y 

acondicionamiento de los centros educativos, consensuadas con los equipos docentes. En nuestro 

distrito se han acometido las siguientes actuaciones: 

 

CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ 

 Cerramiento metálico zona recreo anexa al comedor. 
 Instalación de telón en salón de actos. 
 Nuevo acceso a cubiertas. 

CEIP DAOIZ Y VELARDE 

 Instalación de barandilla en la escalera de emergencia. 
 Adecuación de entradas y salidas del vallado perimetral para minimizar riesgos en su 

utilización. 
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CEIP EMILIO CASADO 

 Reparación de pista deportiva. 
 Sustitución de la carpintería de madera en el pabellón de servicios. 
 Construcción de rampa de acceso al gimnasio. 
 Pintado de fachadas. 
 Reparación y pintura de enfoscados interiores y petos de la cubierta. 
 Eliminación de olores en servicios. 
 Nuevas puertas en el patio Infantil y paso carruajes. 
 Adecuación zona entre gimnasio y comedor para paso de carruajes. 

CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA 

 Eliminación de aseos en los cuartos-almacén de los gimnasios. 
 Adecuación del aparcamiento del profesorado. 
 Reposición de columpios. 
 Pintura en planta baja de fachadas y muretes de acceso al colegio. 
 Solado exterior en acceso al pabellón principal. 
 Eliminación de filtraciones al porche del patio de Infantil. 
 Adecuación del solado exterior y sistemas de evacuación de aguas frente a la puerta de 

acceso al gimnasio. 
 Nuevos accesos a cubiertas. 

CEIP LUIS BUÑUEL 

 Adaptación de aula para alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA/TGD) 
 Adecuación de zonas terrizas y 

ejecución de nuevos solados para 
eliminar encharcamientos. 

 Instalación de canalones. 
 Aumento del valla perimetral 

colindante con las viviendas. 

 Nuevos accesos a cubiertas. 

CEIP VALDEPALITOS 

 Reparación de pista deportiva. 
 Instalación canalones en cubiertas 

ligeras del acceso principal. 
 Sustitución de la mesa de pimpón. 
 Nuevos accesos a cubiertas. 
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Turno de intervenciones sobre este informe. 

Sra. Rodríguez, Hay averías en varias calles Camilo José Cela esquina con 

Chopera, y en Fuente Lucha, ya ha habido 4 o 5 apagones. 

Hay proliferación de conejos en parques públicos, se están metiendo también en 

las zonas verdes privadas. ¿Se va a hacer alguna actuación al respecto? 

Presidente, nos llegó queja de un pipi can en Parque de Navarra pero ahora no 

teníamos nuevas noticias. 

Sra. Rodríguez, es en la zona del hormiguero. 

Presidente, que los presidentes de las comunidades de propietarios que estén 

afectados se pongan en contacto con la concejalía del Distrito y lo tramitamos. 

Sr. Martínez, Se ha aumentado el presupuesto en 1 millón de euros para limpieza, 

sin embargo en el último pleno había expedientes de pago que iban contra las 

partidas de limpieza, ¿Cómo está la situación? 

Presidente, el aumento de la partida de limpieza son 2 millones, se informara de la 

modificación presupuestaria que comenta, pero para ellos la limpieza es prioritaria 

e irrenunciable, la intención es consolidarlo. 

3. El Presidente presenta el informe de la reactivación 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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

-     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 
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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 

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. 
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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. 

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. 

Sr. De Antonio, Se queja del uso del lenguaje con anglicismos en los informes y también 

en el 7 días 

Sr. Montenegro, está de acuerdo con el uso del castellano pero en el informe es que son 

nombres de empresas y no se pueden traducir. 

Las cifras de participación de comercios y hostelería son mejorables, participan pocos, en 

estos informes se debería incluir cual son el total al que se dirigen las actuaciones para 

ver el impacto. 

Respecto a las Subvenciones, no se ha hecho nada, el Sr. Fraile ha dicho que se ponen 

en marcha, pide las bases para que los comerciantes sepan que pueden esperar. 

Presidente, las subvenciones son competencias impropias del Ayto., aunque ante la 

situación el Ayto. quiere ayudar 2,9 millones de euros, les hubiese gustado tenerlo antes 

pero no se puede. 
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Sr. Montenegro, sobre todo facilitar las bases para que puedan saber cuál es la 

expectativa. 

Presidente, la voluntad es ayudar ante la ausencia de ayudas de otras Administraciones 

que son las competentes. 

Sr. Martínez, Insistir en lo que ha dicho Sr. Montenegro, los pliegos no están hechos, el 

ayuntamiento ya da otras subvenciones en materias que no le son propias. 

Presidente, el Ayto. no está obligado pero lo quiere hacer, el momento es ahora no es 

excusa. 

4.  El Presidente, presenta el informe de Cultura. 

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 
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• 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 

• 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 
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• 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 

• 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 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 

Intervenciones para este informe. 

Sr. Montenegro, Dar la enhorabuena la Concejalía de Cultura, los tiempos son difíciles y se 

está haciendo bien. En las óperas habrá un experto que explicará las obras. 
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Sr, Martínez, el premio de novela que llevaba ya 3 ediciones y estaba consolidado, es una 

pena que se haya sustituido por un premio menor. 

Presidente, se traslada. 

Sr. Montenegro, En la Junta Municipal de Centro se dijo que no habría pregón de fiestas de 

Virgen de la Paz, insistir a la Concejal en que lo recupere, a todo el mundo le gusta. 

Presidente, se trasladará. 

Ruegos y Preguntas, 

Presidente, da contestación a ruegos de la sesión de septiembre. 

Iluminación de la Calle Sonrisa, necesita concretar el tramo para poder revisarlo. 

Botellón (ya se ha comentado anteriormente en las intervenciones sobre el informe de 

Seguridad Ciudadana). 

Petanca en el Parque de Navarra, el día que fue la cuadrilla, unos querían y otros no, así 

que al final no se hizo.  

Ampliación de la zona de recogida de residuos neumática, se ha modificado el proyecto 

inicial, el ámbito y el presupuesto. 

Todo el sistema de recogida neumática está preparado para cuando este. 

La ampliación afecta a Manuel de Falla entre Isaac Albéniz y Constitución 

Respecto a la iluminación de la Avda. de Madrid, se está acometiendo el cambio de 

iluminación para pasar a Led, va por fases y nosotros somos los últimos. Es una inversión 

de 1,5 millones de euros y son 4 fases, se ejecutó la primera y la segunda está en ejecución. 

Sr. De Antonio, considera que la Zaporra está abandonada por la policía, además en la calle 

Luis Rodríguez Ontiveros en su parte final se va con mucha frecuencia la luz. La acera 

¿Cuándo se va a asfaltar? 

Presidente, Esta en presupuestos del año que viene. 

Sr. De Antonio, En la avda. de Madrid hay canalones en muy mal estado que se pueden 

caer. 

Presidente, es un punto negro, tomamos nota y lo miramos. 

Sra. Chaparro, Dar la enhorabuena a la Concejal María Espín por su gestión, pero algunos 

vecinos que van al Polideportivo dicen que el agua de la piscina esta fría. 

Sra. Espín el tema del agua en el mismo día es reclamada en los dos sentidos, se mide 

constantemente y las temperaturas están reguladas. Es muy difícil dar gusto a todos. 

Sr. Martínez como  exconcejal le pasaba lo mismo, son los técnicos los que deben hacerlo 
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No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 

veinte horas y veinte 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 NORTE   SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
 
Fdo. José María Tovar Holguera    Fdo. Adolfo Royo García 
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