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ACTA DE SESION ORDINARIA DE ENERO 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. MIGUEL GUADALFAJARA. (VOX)  
Dª. GISELA FERNANDEZ CANDAL, 
Dª. BEATRIZ NAVARRO 
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
Excusaron su ausencia:  
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
(PODEMOS)  
Dª. ANA ISABEL DEL PRADO FELIPE 
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 25 de enero de dos mil veintidós, 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 enero de la Junta Municipal 
del Distrito Urbanizaciones. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente 
Orden del Día: 
 
 

 
PARTE RESOLUTIVA. 

 
 

1. Hoy se celebra la sesión ordinaria de enero de la Junta municipal del Distrito 
Urbanizaciones, en el primer punto tomarán posesión los nuevos vocales de la 
junta.  

 

Sr. Cubian, comenta que la convocatoria dice toma de posesión de nuevo vocal, y 

debiera estar en plural dado que son dos. 

 

A continuación Sra. Concepción Arjona García toma posesión como vocal vecina 
haciendo el juramento correspondiente y D. Miguel Ángel Arranz Molins  toma 
posesión como vocal concejal de la Junta Municipal de Urbanizaciones, realizando 
simultáneamente la firma de la declaración de no incompatibilidad. 
 

2. A continuación la presidenta pregunta a los vocales si hay intervenciones respecto a 
la aprobación del acta de la Junta Municipal de noviembre. 
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Sr. Cubian solicita se corrija el pie de firma erróneo, donde costa el anterior 
Presiente. 
 
Se aprueba el acta, con la corrección propuesta por Sr. Cubian. 
 
 

PARTE INFORMATIVA 

 

La presidenta explica a los vocales que dado que se ha incorporado un vocal 

más y para mejorar el orden y que no se alarguen las juntas en perjuicio del 

tiempo que al final disponen los vecinos para realizar sus intervenciones, se 

leerán primeramente los informes seguidos y posteriormente los vocales tendrán 

una intervención de cinco (5) minutos y una réplica de dos (2) 

Sr. Cubian expone que esta propuesta se debería haber debatido en la Junta de 

Portavoces, reduce el tiempo que hasta ahora tenían los vocales para explicar 

sus posiciones, y unifica asuntos de naturaleza distinta. 

Presidenta, contesta que hoy se realizará tal como se ha explicado y se 

estudiará para la próxima si se mantiene o varia. 

Sr. Cubian, solicita que conste en acta que considera que esta decisión es 

contraria al Reglamento. 

Sr. Arranz, considera que es más sencillo para que los vecinos puedan seguir los 

debates intervenir a cada informe y no al final. 

Presidenta, insiste en que se estudiara para la próxima Junta. 

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

PLANIFICACIÓN EN EL PATRULLAJE 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 la actividad de la Policía 

Local de Alcobendas se ha centrado en los siguientes objetivos: 

1. Desarrollo del Plan de Navidad 2021-22. 

2. 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 prevenir hechos delictivos 

en el entorno comercial mediante un patrullaje a pie en los ejes de la calle 

Constitución y Marquesa Viuda de Aldama y a prevenir infracciones a en materia 

de convivencia en los parques y espacios públicos existentes en el Distrito. 
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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 
 

   44  

 

 

 
 

15% 

17
% 

24
% 

seguridad 

Tráfico 

Asistencia

l Admiva 

15
% 

3. Adhesión de la policía Local a la campaña de la DGT en relación de 

vigilancia y control del transporte escolar durante los días comprendidos entre el 

13 y el 17 de diciembre. Se controlaron un total de 20 autobuses, sin novedades 

reseñables 

4. Incremento en la vigilancia de los parques y espacios públicos. 

5. Cobertura a eventos y actos públicos multitudinarios.  

 

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

Policía Judicial y Movilidad. 

   Evaluación del plan de navidad 21-22  
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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 consumiendo alcohol, gritando y vociferando en Parques y espacios públicos  
 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE DISTRITO 
 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Navidad 
Vhs en doble fila en ne Fco Chico Mendes 

(Frente a Centro bastón Vaquero) 

Plan de prevención de delitos contra el patrimonio Vhs que estacionan en acera y que 

estacionan mas de 8 días en C/ Begonia 

 Camiones que estacionan incorrectamente 

en Nestor Salmerón 

 El número total de SEGUIMIENTOS realizados en 

Urban en el año 2020: 10 seguimientos 
  

 

Indicar que durante estos 2 meses se priorizan las actuaciones policiales en el 
distrito Urbanizaciones en la prevención de robos en domicilio en los turnos de 
mañana y noche, así como la realización de controles de Seguridad y robo de 
vehículos en el turno de noche. 

 

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

mantenimiento y Medio Ambiente del Distrito. 

Se han recibido 55 solicitudes de reparación en el periodo comprendido entre la 

fecha de la anterior JMD  (16  de Noviembre) a 15 Enero 2022. Versan sobre: 

    Aceras o zonas peatonales: 1 

•         Aparato de gimnasia para mayores: 1 

•         Árboles de alineación (alcorques): 1 

•         Bancos rotos: 3 

•         Bolardos: 3 

•         Cableado aéreo de alumbrado público: 1 

•         Calzadas o arcenes: 3 

•         Farolas fundidas: 9 

•         Eliminar Nidos de cotorras: 1 
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•         Rotura valla quitamiedos por accidente: 1 

•         Insectos en arbolado y parques: 1 

•         Juegos infantiles: 2 

•         Limpieza en parques y jardines: 1 

•         Limpieza viaria: 7 

•         Cargador de Motos eléctricas: 1 

•         Papeleras rotas: 2 

•         Parques y jardines: 1 

•         Parquímetro zona azul: 1 

•         Recogida de residuos: 8 

•         Semáforos: 1 

•         Señalización vertical y horizontal: 2 

•         Vaciado de papeleras: 3 

 

PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE INCLEMENCIAS 

INVERNALES: 

En continua colaboración con Policía Local, Protección Civil y Emergencias 

comunidad de Madrid, el Ayuntamiento pone en funcionamiento estas medidas 

para paliar los efectos de las posibles nevadas, heladas, etc… 

El Plan Invierno, recoge un aumento significativo en cuanto a medios. Se cuenta 

con 418 toneladas de sal y seis cuchillas quitanieves. 

LOS ÁRBOLES DE LA CIUDAD, A UN CLIC EN LA WEB: 

En la actualidad hay 36.119 árboles que se completará con los ejemplares de las 

urbanizaciones La Moraleja, Soto de la Moraleja y Encinar de los Reyes. Todo el 

catálogo está disponible en la web municipal www.alcobendas.org para ver su 

ubicación y distribución. 

SUBVENCIONES ENTIDADES DE CONSERVACIÓN 

Tuvo lugar la Firma de Convenios con las Entidades de Conservación el pasado 

19 de Noviembre con los importes siguientes: 
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CONVENIO COLABORACIÓN PARA EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 

DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

 ENTIDAD ARROYO DE LA VEGA 134.259,77 

CONVENIO COLABORACIÓN PARA EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 

DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

 ENTIDAD EL ENCINAR ALCOBENDAS 89.907,50 

CONVENIO COLABORACIÓN PARA EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 

DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

 ENTIDAD LA MORALEJA 310.907,27 

CONVENIO COLABORACIÓN PARA EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 

DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

 ENTIDAD PARQUE EMPRESARIAL MORALEJA 18.281,26 

CONVENIO COLABORACIÓN PARA EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 

DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚB.

 ENTIDAD EL SOTO DE LA MORALEJA 501.210,94 

 VARIOS: 

POCKET MONEY: Poner sumideros de buzón y conectarlos con una tubería lo 

mayor posible en Camino de la Fuente, 26 (Ya terminado) 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PARQUE BARCO PIRATA EN ARROYO DE 

LA VEGA: 

El parque temático del Barco de Aventuras, situado en el Arroyo de la Vega, se 

van a invertir cerca de 50.000 euros para modernizar el pavimento, que pasará a 

ser continúo de caucho y poliuretano, con diferentes espesores y colores, 

simulando las olas del mar, entre otras novedades. Se estima esté finalizado en  

Donación Belén al Ayuntamiento 

El Centro Comercial Diversia dona al Ayuntamiento de Alcobendas y el 

Ayuntamiento (distrito Urbanizaciones) cedió este año para su exposición a la 

Entidad de Conservación El Encinar un Belén que ha estado expuesto en el 

período navideño en la rotonda de Paseo de los Parques, nº 1, con estas 

medidas: 

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

reactivación económica de la ciudad. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

 

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “LLUVIA DE REGALOS” 

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

esta campaña los clientes recibieron una papeleta para participar en el concurso 

de 15 lotes valorados en 150 € que los comercios habían preparado. Cada 
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comercio participante en la campaña dispuso de una urna habilitada para que los 

clientes depositaran su papeleta. Número de establecimientos participantes: 55 

 

Realizado el sorteo ante fedatario público, la entrega de los lotes a los 15 

ganadores de dicho sorteo se realizó el día 15 de diciembre, en los comercios en 

los que se habían depositado las papeletas. 

 

“DÍA DEL COMERCIO LOCAL” 

 

La Asociación de Comerciantes y Hosteleros La Menina, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Alcobendas celebró el Día del Comercio local bajo el lema: “Yo 

soy comercio local ¿y tú?” 

 

El sábado 20 de noviembre los comerciantes y hosteleros locales se unieron para 

reivindicar, festejar, poner en valor y dar visibilidad al comercio, hostelería y 

empresas de servicios de la ciudad de Alcobendas. 

 

 

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “Navidades Mágicas Alcobendas 

2021” 

 

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

la campaña “Navidades Mágicas Alcobendas 2021”, instalando distintas 

actividades en el Parque de Cataluña. 

Para promover la atracción de clientes se entregó a los comercios adheridos a la 

campaña un árbol de madera decorativo para que se instalara en la entrada del 

comercio. Junto al árbol se entregó una moqueta roja de 2x1 metros, pudiendo los 

comercios participantes customizar su árbol para hacerlo más llamativo de cara a 

los clientes, publicarlo en Instagram, etiquetando la cuenta 

@comercio_alcobendas. De entre todos ellos el que más likes recibiera sería 

premiado con un trofeo. Número de establecimientos participantes en la Campaña 

de Navidad: 118 

  

CONCURSO DE ESCAPARATES 

Los ganadores han sido elegidos por un jurado que ha otorgado 6 premios de 

hasta 100€. 

N.º de establecimientos participantes en el concurso de escaparates: 50 

 

CAMPAÑA “YO PARA SER FELIZ QUIERO UN JAMÓN” 

Campaña realizada en colaboración con la Asociación de Empresarios de 

Alcobendas (AICA) con objeto de premiar, un año más, la confianza de los 

vecinos en el comercio local. 81 establecimientos adheridos a la campaña. 

 

“COMPRA EN ALCOBENDAS Y TE INVITAMOS A COMER”: 80 

Campaña realizada en colaboración con la Asociación de Empresarios de 

Alcobendas (AICA). Desde el 17 de diciembre y hasta el 9 de enero los clientes 

que realizaron alguna compra en los 80 establecimientos adheridos entraron en el 

sorteo de 20 comidas o cenas por valor de 100 euros. 
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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. 

 

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. Número de participantes: 10 

  

AUTÓNOMOS, PYMES, EMPRESAS 

 

ESPACIO DE INNOVACIÓN COWORKING “EL BULEVAR” 

 

Se han ofrecido las siguientes actividades: 

 

- Actividades y eventos realizados en el mes de 

noviembre: 

 

-Charla con un emprendedor. 15 de noviembre. 

 

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

 

- Actividades y eventos realizados en el mes de 

diciembre: 

 

-Bulevar Open Day. Día de puertas abiertas en Bulevar Coworking 14 de 

diciembre. 

 

-Mesa redonda: “Emprendimiento y gestión de las emociones”. Día 16 de 

diciembre 

 

-Charlas con un Emprendedor: Blanca Manuel – Fundadora de Tantara y 

ganadora del "Premio líder" a la mejor emprendedora de Alcobendas 2021. 

 

- Actividades y eventos previsto durante el mes de enero: 

 

-Charlas con un emprendedor: Marta Frenna – CEO de GreyHounders. Día 18 de 

enero. 

 

-Bulevar Open Day. Día de puertas abiertas en Bulevar Coworking Día 19 de 

enero. 

 

-Formación en LinkedIn (on line) Día 27 de enero, a las 16:30 H. 

  

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021. 
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Cursos de 12 horas:. Cursos realizados: 

EL PLAN DE NEGOCIO, APRENDE A PLANIFICAR: Del 22 al 25 de noviembre. 

Número de asistentes: 18 

 

 

PROGRAMA “DIGITALÍZATE” 

 

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

transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologías  

 

El programa ha sido 100% gratuito y a través del mismo se han realizado, durante 

los meses de noviembre y diciembre, un diagnóstico sobre el estado de las 

empresas en su vertiente tecnológica 

Además, en paralelo, se ofreció una jornada de capacitación para las empresas 

beneficiarias en la que se puso en común problemas y soluciones a las que se 

enfrentan las empresas en sus procesos de digitalización. Nº de participantes: 13 

 

II EDICIÓN PREMIOS LÍDER ALCOBENDAS 

 

El día 18 de noviembre se celebró en el auditorio Paco de Lucía del Centro de 

Arte la gala de entrega de los Sellos y Premios Líder Alcobendas que otorga el 

Ayuntamiento con el objetivo reconocer a empresas, emprendedores, directivos y 

personalidades que han destacado por su impulso a la economía. 

 

Las empresas premiadas fueron: 

 

PREMIO LÍDER EMPRESA Y SOSTENIBILIDAD: Empresas que han 

implementado actividades y cambios en su gestión enfocando parte de los 

esfuerzos a cumplir Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apostando por la 

sostenibilidad como base de productividad: KIA. 

 

PREMIO LÍDER EMPRESA Y SALUD. Empresa que más ha destacado por su 

actividad para cuidar la seguridad y la salud de empleados, clientes y habitantes 

de Alcobendas: ITALFÁRMACO. 

 

4 PREMIO LÍDER EMPRESA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL. Empresas 

(tanto de gran tamaño como pymes o micropymes) de ámbito local, autonómico, 

nacional o internacional, que hayan destacado por la expansión más allá de su 

ámbito de influencia geográfica, llevando el nombre de Alcobendas a otros 

lugares, en España o fuera de nuestro país: VASS SOLUCIONES DIGITALES. 

 

PREMIO LÍDER EMPRESA Y TECNOLOGÍA. Empresa que, independientemente 

de su tamaño y facturación, ha destacado por implementar mejoras tecnológicas 

en sus procesos, con el objetivo de aumentar la calidad de productos y servicios, 

además de apostar por la sostenibilidad: DATA 4. 

 

PREMIO LÍDER EMPRESA Y MOVILIDAD. Empresas y proyectos con sede en 
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Alcobendas que propongan mejoras en la calidad de la movilidad y la gestión de 

logística, transporte y viajes de personas o mercancías, tanto a nivel de 

tecnología, como de servicios: EMOVILI. 

 

PREMIO LÍDER EMPRESA DEL AÑO EN ALCOBENDAS. Empresa de 

Alcobendas que, por implementar un conjunto de valores y por su gestión, haya 

conseguido crecer y mejorar la calidad de vida de su entorno, empezando por sus 

trabajadores, proveedores y clientes: PFIZER. 

 

PREMIO LÍDER EMPRESARIO DEL AÑO EN ALCOBENDAS Propietario o 

Directivo de una empresa en Alcobendas que haya destacado por su labor al 

frente del equipo que la conforma y por mejorar la calidad de vida, el medio 

ambiente o las condiciones sociales de su entorno: PROMORA. 

 

PREMIO LÍDER STARTUP DEL AÑO. Empresa que ha aportado a la sociedad 

soluciones tecnológicas innovadoras con el objetivo de mejorar nuestra calidad de 

vida o la competitividad de nuestra economía: TWINCO. 

 

PREMIO LÍDER EMPRENDEDOR DEL AÑO. Persona que ha apostado por una 

idea, desarrollando un modelo de negocio y fomentando la cultura y los valores 

del emprendimiento, como la apuesta por la cadena de valor y la creación de 

empleo: TÁNTARA KIDS. 

 

Como novedad, este año se entregaron los Sellos Líder Alcobendas, otorgados 

por el ayuntamiento a aquellas empresas que gestionan empleo estable, 

cualificado e inclusivo. 

 

Las empresas premiadas fueron: 

 

SELLO LÍDER EMPLEO ESTABLE: A la empresa que ha formalizado un mayor 

número de contratos indefinidos a través de la Agencia de la Bolsa de Empleo 

agencia de Colocación: PULL ENERGY, S.L. 

 

SELLO LÍDER EMPLEO CUALIFICADO: A la empresa que más ha destacado por 

la contratación de perfiles cualificados: FREE TECHNOLOGIES EXCOM. 

 

SELLO LÍDER EMPLEO INCLUSIVO: A la empresa que más ha destacado por la 

contratación a colectivos vulnerables: personas desempleadas: +45 años, 

discapacidad, jóvenes, etc.: SEROMAL. 

 

SELLO LÍDER EMPLEO CONFÍA: A la empresa que, ubicada fuera del término 

municipal confía en la agencia de Colocación de Alcobendas creando alianzas e 

incentivando el empleo de calidad y la contratación en nuestra ciudad: SABORIT 

INTERNACIONAL. 

 

5. FOMENTO DEL EMPLEO 

 

CLUB DE EMPLEO: 
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En noviembre se llevaron a cabo las siguientes sesiones: 

 

Días 4 y 5: BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL Días 10 y 11: 

HACIA EL TRABAJO QUE DESEO 

Días 17 y 18: SEGURIDAD DIGITAL EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Días: 24 y 25: PONTE EN VALOR Y AUMENTA TUS OPORTUNIDADES 

LABORALES 

 

FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 2021 

Cursos realizados. 

 

GESTION INTEGRAL DE PYMES (60H.), 2 convocatorias. 

1ER CURSO: 8 a 25 de noviembre. Lunes a jueves de 9 a 14 h. Número de 

participantes: 15 

2º CURSO: 15 de noviembre a 2 de diciembre. Lunes a jueves de 9 a 14 h. 

Número de participantes: 15 

 

OFIMÁTICA, TEAMS Y SHAREPOINT, 2 convocatorias. 

1 CURSO. del 15 al 19 de noviembre. Número de 

participantes: 30 

2 CURSO del 22 al 26 de noviembre (4 horas diarias). 

Número de participantes: 30 

 

PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GOODJOB. 

 

El trabajo realizado durante el año en colaboración con la FUNDACIÓN 

GOODJOB, continuado con los recursos propios del Departamento, ha dado lugar 

a la gestión a través de la Bolsa de Empleo de 94 ofertas de trabajo para 

personas con discapacidad consiguiendo 27 inserciones laborales del colectivo. 

 

II LANZADERA DE EMPLEO DE ALCOBENDAS EN COLABORACIÓN CON LA 

FUNDACIÓN SANTA MARIA LA REAL. 

 

Número de participantes: 20 

 

En el mes de noviembre finalizó este programa formativo realizado en 

colaboración con la Fundación Santa María La Real. 20 personas en situación de 

desempleo, con edades comprendidas entre los 37 y los 57 años y con diferentes 

perfiles formativos y experiencia en diversos sectores profesionales, han 

participado  

 

CLICK EMPLEO 

 

30 personas de Alcobendas en situación de desempleo, con edades 

comprendidas entre los 24 y los 57 años, han participado durante mes y medio en 

esta actividad formativa on line, impulsada por el Ayuntamiento de Alcobendas y 
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gestionada por la Fundación Santa María la Real, que finalizó en el mes de 

noviembre. 

  

Tras 12 sesiones grupales y tres individuales, han recibido un certificado que 

acredita los conocimientos adquiridos y sus nuevas habilidades para la búsqueda 

de empleo en el entorno digital. 

 

 

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 

 

TALLERES PRESENCIALES (Sala Panorámica del Centro de Arte): 

 

- “Oportunidades en el empleo y la digitalización”. Celebrado el 19 de 

noviembre de 2021. 

 

- “Oportunidades en el empleo en la época post Covid”. Celebrado el día 25 de 

noviembre de 2021. 

 

- “Novedades en la formación para el empleo”. Celebrado el día 3 de diciembre 

de 2021. 

 

 

 

4. Charo Tamayo Concejal de  Cultura, presenta el informe de la Concejalía de 

Cultura  

• Acto Presentación Programación cultural hasta el mes de agosto.- 31 de enero, 

12:00 horas.- Centro de Arte. 

MEDIATECAS 

1.-  Presentación de obras para premio literario novela corta Bachiller Alonso 

López. Hasta el 20 de febrero. 

2.-  Ciclo de cine musical: 

*  10 de febrero.- 18:30 horas. La La Land.- Centro de Arte 

* 24 de febrero.- 18:30 horas. ONCE. Centro de Arte. 

* 10 de marzo. 18:30 horas. MOULING ROUGE. Centro de Arte. 

* 24 de marzo. 18:30 horas. BOHEMIAN RHAPSODY. Centro de Arte. 

TACA 

• 12/02/22,. 20 h.- True West. 

• 19/02/22.- Wim Mertens. 

• 04/03/22.- Nabucco. 
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• 12/03/22.- El viaje a ninguna parte. 

• 25/03/22.- La función que sale mal. 

CENTRO DE ARTE Y OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 

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

de enero (Centro de arte) 

• Exposición “Mujeres reporteras”.- Desde 21 de enero Hasta 7 de mayo. (Centro 

de arte) 

• Exposición “Caprile”.- Inauguración: 3 de febrero, 19:30 horas, hasta el 13 de 

abril. (Centro de arte) 

• Exposición Colección Alcobendas y Asociación 9915.- Inauguración 17/02. 

19:30 horas. Centro de Arte. 

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

• Exposición “Paisajes borrados”, de Víctor Barrio, Hasta el 12 de febrero. Anabel 

Segura 

• Exposición Celia Muñoz. Inauguración 24/03/2022 19:30 horas. Anabel Segura. 

• Inauguración Sala Clip.- Finales de febrero. Centro de Arte 

DIA HOLOCAUSTO.- 2 de febrero, Centro de Arte. 

• Exposición “Tierra de sueños, de Cristina García Rodero), del 25 de enero al 22 

de febrero. Inauguración 25 de enero, 13:00 horas.- Pza. Mayor. 

CARNAVAL.-  

Este año sólo se realizara el Desfile de carnaval, el día 26 de febrero y el 

Entierro de la Sardina, el 2 de abril, al ser al aire libre, con el fin de reforzar las 

medidas de seguridad sanitaria. El baile se ha cancelado 

PASEO DEL ARTE Y LA ARTESANÍA.- Pza. Pueblo, día 12 de febrero, de 11 a 

18:00 horas. 

PASEO DEL ARTE ESPECIAL PINTORES E ILUSTRADORES.- Arroyo de la 

Vega, 20 de febrero, de 11 a 15:00 horas. 

• Programa de Fiestas Virgen de la Paz 2022 

 Lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de enero  

Misas de la Paz, Milagro y Honras, Organiza: Hermandad Nuestra Señora de la 

Paz. 
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Miércoles 26 de enero  

Concierto por la Paz: Bertín Osborne. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. 

Entrega del XXIX Premio de la Paz a los Valores Humanos a Protección Civil y 

Policía Municipal de Alcobendas, Hospital Infanta Sofía y Policía Nacional en la 

ciudad por su labor en los peores meses de la pandemia. 

El acto contará con la actuación estelar de Bertín Osborne. 

La recaudación está destinada a fines benéficos 

Organiza: Hermandad Nuestra Señora de la Paz. 

Miércoles 2 de febrero  

Procesión de las Candelas  

12 horas. Recorrido urbano. Organiza: Hermandad Nuestra Señora de la Paz. 

 

Turno de intervenciones  

 

Sr. Arranz, Felicitar a la Policía por el excelente trabajo que realiza. En el informe que 

se ha presentado no me cuadran las cifras al sumar los distritos. Uno de los mayores 

problemas es el consumo de alcohol en vía pública ¿Está previsto un plan contra el 

colectivo de actuación, concienciación que realiza botellón?  

Sería necesario realizar un resumen de las inversiones que se van a realizar en el 

Distrito una vez aprobado el presupuesto del ejercicio. 

Solicita se personalice más en la información del distrito, en lo que respecta al informe 

económico. 

Respecto al informe de Vías, Mantenimiento y Medio Ambiente, se informa sobre las 

incidencias recibidas pero no se dice el número de las solucionadas que sería muy 

interesante conocer.  

Respecto a los patinetes, tienen una incidencia importante, es necesario tomar 

algunas medidas y regular un poco más. 

Representante Policía Local, los números del informe no cuadran con el resto de 

informes presentados en los Distritos por que no se realiza informe sobre el Distrito 

empresarial dado que allí no hay Junta de Distrito. 
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Hay un plan para actuar respecto a los botellones, se va a contar con un Dron para 

hacer las vigilancias. Respecto a los Patinetes la actuación de ahora es sobre todo 

para educar y formar a los usuarios de los mismos, se está en ello. 

 

 

Sr. Guadalfajara, Las subvenciones del ejercicio 2021 a las entidades de conservación 

se han dado en 2022, solicitar que este año se den mucho antes. 

Le gustaría saber cuántos comercios del Distrito se han adherido a las actividades 

realizadas por Comercio. 

En que estado está la operación asfalto, como se va a desarrollar 

Están de acuerdo con PSOE y Podemos en reducir el presupuesto de la calle Hiedra y 

dedicarlo a los pipi canes que propuso Podemos. 

Sr. Cubian, Hemos empezado mal, ha sido una imposición, se han presentado unos 

informes que debían haberse centrado en el distrito y sin embargo son generalistas. 

En Cultura, sería interesante incluir a las Casas Regionales en la información, ya se 

dijo en anterior Junta. 

En el informe de Policía, lo general y lo especifico está bien. 

El de Mantenimiento y Desarrollo económico son los que hay que centrar más en el 

Distrito. 

La presidenta se comprometió a traer un informe de espacios de aparcamiento para 

los patinetes. No se recoge en el informe nada sobre asfaltado. Nadie dice que va a 

pasar con la calle que se ha suprimido del proyecto de asfaltado, no está de acuerdo 

en que se desvíe el dinero para los pipi canes y el bosque japonés es una concesión a 

Podemos. 

Creemos que se debe dedicar a recuperar la baja del contrato y la calle perdida. 

No nos dicen que con las bajas temperaturas el asfaltado se retrasara a mayo.  

Se ha puesto publicidad de San Sebastián de los Reyes y su operación asfalto en la 

Avda. de la Transición española que es Alcobendas. 

Está de acuerdo con la cantidad de sal 400 tn que se ha previsto para el invierno. 

Sra. Fernández, está de acuerdo con el Sr. Cubian, hay demasiada paja en los 

informes, es necesario centrarse en el Distrito. 

Le parece lamentable que se quiten 250.000 euros de los presupuestos de asfaltado 

para arreglar pipi can y parque. Las aceras son muy importantes. 
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A veces se siente no contestada a las preguntas que realiza. 

Sra. Navarro, Buenas tardes, le parece demencial la nueva organización de las 

intervenciones, es absurdo. 

La subvención a la entidad se ha recibido en enero, le gustaría conocer cuáles son las 

cantidades para este año, y cuando lo recibirán, supone un tercio del presupuesto de 

la entidad. 

Quiere dar las gracias a la Policía, se ha notado más presencia pero no se ha 

contestado a las preguntas de la anterior junta. 

No se han comunicado las zonas de los patinetes a las entidades, nos hemos 

encontrado con 14 paradas y más de 100m de aceras pintadas de blanco sin saber si 

se van a utilizar o no. 

Asfalto, todos lo han planteado, y a día de hoy no sabe cuánto se va a destinar, ni 

cuándo, ni que calles. 

Además de la reducción que ya se ha comentado con la subida de los costes de 

construcción todavía será una reducción mucho mayor. 

Sra. Arjona, Reiterar lo ya dicho, lamentablemente ha venido para leer informes de 

mero trámite, ellos dan su tiempo para informarse de lo que realmente interesa del 

Distrito. 

Es lamentable que sean los portavoces de los partidos los que den la información. 

Presidenta, En la sesión anterior se leyeron informes similares y nadie comento nada, 

son informes que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo. 

Todos los informes se referencian al Distrito aunque se puede mejorar. 

En el tema de los Patinetes, hay un departamento técnico que busca los sitios para 

colocar las bases, es un proyecto piloto, si no funciona se repondrá la pintura. 

Subvenciones a entidades, ya pidió disculpas en la anterior Junta, no consiguió 

adelantar los plazos. Este año tenemos el presupuesto ya aprobado, se dará 

información de los importes para cada entidad. 

Asfaltado, Vereda y Paseo de los parques se realizaran en mayo de este año si no hay 

incidencias. Habrá 4.850.000 euros para la operación asfalto, todavía no está 

entregado el informe técnico por lo que no puede decir las calles definitivas que 

entraran en el proyecto. 

La calle Iris se ha reducido el presupuesto, ha sido necesario ajustar partidas para 

cerrar el presupuesto. El servicio técnico dice que con lo que hay se puede hacer. 

El Plan de asfaltado se ha informado muy claro y cuando este el informe técnico se 

traerá la información de las calles. 
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Representante de la Policía, En Urbanizaciones hay 2 patrullas por la mañana y 2 por 

la tarde, la patrulla canina y los drones. Tenemos mucha coordinación con los centros 

comerciales. Él es el Responsable en Urbanizaciones, e invita a los vocales a visitar la 

base para conocer bien su actividad. 

Sra. Navarro, y por la noche 

Representante de la Policía, 2 patrullas 

Presidenta, respecto a los patinetes les hare llegar el convenio. 

Sr. Cubian, gracias, se dijo en la anterior Junta. Le preocupa la reducción de los 

presupuesto para las obras de la calle Iris y Hiedra, casi toda las modificaciones del 

presupuesto han recaído en reducción de Urbanizaciones el resto de modificaciones 

han sido sobre remanentes. 

Respecto a las subvenciones hemos mirado y se mantienen en 4 de las 5 entidades la 

misma cantidad. Se incrementa la subvención a la entidad del arroyo de la vega por 

motivo de su disolución. 

Estos son datos que se deberían manejar en la Junta de Distrito. 

Sr. Arranz, Asfalto, si no sabemos que kilómetros van a realizar ¿Cómo se han 

presupuestado?  

Una Presidenta tiene que venir con las cantidades para las entidades una preparación 

mínima de la Junta. 

Hay que ser un poco más proactivo, para traer información que interese a los vecinos. 

Saber si el cálculo de los patinetes se hizo de acuerdo con las empresas iniciales o se 

adaptó a su marcha. 

Presidenta, el presupuesto se realizó con las demandas, pero no se tienen todavía las 

calles del asfaltado. No se puede descalificar el trabajo de la Concejal, que con su 

equipo están realizando un gran trabajo, muy implicada, pide perdón si no ha traído 

toda la información en este momento. 

Patinetes se ha ido una empresa y se va a repartir con las empresas que se 

mantienen, es un proyecto piloto, y se va a realizar con la empresas que quedan. 

Ruegos y preguntas: 

Sr. Cubian, en 2019 en el pliego Vereda no estaba. 

Presidenta, el dato que me han dado es que está incluido. 

Sra. Fernández, le parece perfecto si se toma nota de lo dicho. Ruega se ciña a lo que 

para nosotros es importante en el Distrito. 

Código Seguro De Verificación k7WtEWbH9MvaIliP1tKIBA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adolfo Royo Garcia Firmado 12/05/2022 13:43:39

Observaciones Página 17/18

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?k7WtEWbH9MvaIliP1tKIBA==

https://verifirma.alcobendas.org/?k7WtEWbH9MvaIliP1tKIBA==


 
 

 
 

Presidenta, Todos los informes son del Distrito aunque se pueden mejorar. El único 

general es del de Desarrollo económico. 

Sra. Fernández. Seguro que se pueden reducir salimos siempre después de las 21,00 

Sra. Arjona, agradecería que se dé respuesta a lo que se plantea. 

 

Presidenta, se está dando respuesta a todas las preguntas. 

Sra. Navarro, Para que fuera todo mas ágil, que se vaya respondiendo a medida que 

surgen las cuestiones y no agrupadas como hoy.  

Presidenta, ya  se ha disculpado por no traer las cantidades exactas, los vecinos 

pueden ser atendidos en la Concejalía, esto es una Junta siempre han sido así. 

Sr. Arranz, hay que buscar soluciones a los problemas de recogida de basuras del 

Juncal, en la calle Teresa Perales. Solucionar el problema de limpieza de la explanada 

aparcamiento del Bulevar. Saber que va a ocurrir en la zona de parquímetros. 

Sr. Cubian, como en su intervención anterior se incluían los ruegos, deja el tiempo 

para que puedan intervenir los vecinos. 

Sr. Guadalfajara, el también deja tiempo para los vecinos. 

 

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

Presidente se levantó la sesión siendo las 20  horas y 42 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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