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

En la sede del Distrito Norte sita en Avda. 

Magia 4 de Alcobendas siendo las 19:03 

horas del día 27 de enero de dos mil 
veintidós, 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: 
 

 
 
 
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, Miguel 

Ángel Arranz.  

Toma posesión el nuevo 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 de 18 de noviembre y no habiendo 

objeciones se aprueba por unanimidad. 
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PARTE INFORMATIVA 

El presidente comunica los cambios organizativos de las sesiones que han 

acordado los Presidentes de las juntas y 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) 

Sra. Cano, no está de acuerdo con la medida. 

Presidente, ya lo suponía por las opiniones de las Juntas ya celebradas. 

Sra. Cano, Agrupar los puntos es peor dado que puede haber matices que 

se pierden, es mejor centrarse en cada tema. Si se agrupa es complicado. El 

Reglamento vigente no dice eso, no permite hacerlo. 

Presidente, no está de acuerdo que el nuevo funcionamiento se salte el 

Reglamento. 

En Urbanizaciones lo que se dijo es que no está consensuado en la Junta 

de portavoces, en el Reglamento no está desarrollado, es de 2011. 

Sr. Arranz, En la legalidad entiende que será legal pero la operatividad se 

pierde tiempos para explicar a los vecinos los puntos de vista. 

Los vecinos se enteran menos y así se ha visto en las dos primeras Juntas. 

Sería más productivo temática a temática. 

Que conste en acta que se reducen los tiempos que se dispone para 

participar. 

Sra. Cano el artículo 10.2 del Reglamento es el que lo regula. 

Presidente, reitera que no hay libre albedrio si no que se ha estudiado en la 

Asesoría Jurídica. 

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

Norte. 

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. 
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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 Norte 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. 

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, 
sobre todo en aquellos donde se han desarrollado actividades 
relacionadas con el Plan de navidad tales como el Parque Cataluña 
y la Plaza del Pueblo. 

5. Cobertura a eventos y actos públicos multitudinarios tales como la 
Carrera san silvestre y la Cabalgata de los Reyes Magos. 

 
 
 
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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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 

 

Los requerimientos de los ciudadanos a la Policía Local en Distrito 

NORTE se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 
 

 
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 principalmente en 
Valdelasfuentes y Fuentelucha (Pq del Espacio. 

 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE DISTRITO 
 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Navidad 
Grupo de jóvenes molestando en el PQ del 

Espacio 

Plan de prevención de delitos contra el patrimonio Molestias de terraza en el bar Selly 

 Ocupación en Pablo Iglesias con F. Largo 

Caballero 

 El número total de SEGUIMIENTOS realizados en 

Norte en el año 2020: 24 seguimientos 
  

 

Indicar que durante estos 2 meses se han priorizado las 

actuaciones policiales en el distrito Norte en la prevención de 

robos en interior garajes en la zona de Valdelasfuentes y Fuentelucha 

en el turno de mañana, prevención de estafas (tocomocho, hurtos 

amorosos, etc.) en el turno de tarde y la prevención de robos de 

vehículos en Valdelasfuentes durante el turno de noche. 

Distrito y Convivencia 
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Nº de intervenciones por peleas y reyertas 2021 

Total en Alcobendas 419 

Distrito Norte 83 

Porcentaje 19,8 % 
 

 

 

 

 

Con respecto a la Unidad Canina de la Policía Local de Alcobendas,  
 
 

Nº de actas 2021 

Distrito Norte 55 

Total en Alcobendas 216 

Porcentaje 25,5 % 

 

 

Indicar que durante el Plan de Navidades, por parte de las 
unidades de Distrito y convivencia destinadas a Norte se marcó el 
objetivo de incrementar la presencia en zonas comerciales, 
patrullando diariamente y contactando con los comerciantes de 
la zona. Se contactó con un total de 36 comercios (42 vigilancias 
en total), informándoles sobre la planificación en Navidades y 
cuestiones relacionadas con la Convivencia vecinal 

 

Tenemos un punto negro en el entorno del Parque del espacio, 

por venta de alcohol a menores, y la policía lo conoce hace 

tiempo. 

Representante de la policía, Es difícil atajar en el Parque del 

espacio, porque son menores que viven cerca. Pero parece que 

va bajando 

 

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: 

 

Nº de intervenciones por molestias de ruidos 2021 

Total en Alcobendas 1752 

Distrito Norte 398 

Porcentaje 22,7 % 
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Distrito 
Norte 

MEDIO 

AMBIENTE 

15% 

 

VÍAS PÚBLICAS 

39% 

MTO DE LA 

CIUDAD 46% 

Datos generales del ÁREA: 
 

Continuación de las mejoras y gestión de avisos e incidencia en la 

app. “Alcobendas Actúa”, se han recibido 201 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 9 de noviembre de 2021 hasta el 19 

de enero de 2022, relacionadas con distintos aspectos de vías 

públicas, alumbrado exterior y parques y jardines: 

 

 
 

DEPARTAMENTO Nº 
TRABAJOS 

MANTENIMIENTO DE 
LA CIUDAD 

125 

VÍAS PÚBLICAS 105 

MEDIO AMBIENTE 41 

Total general 271 

 

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

recogida de residuos, ni las actuaciones de jardinería de Fuente Lucha. 
 

 
 
 
Resumen de incidencias tramitadas por el Distrito: 
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Departamento Categoría Actuación Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIO 

AMBIENTE 

 
 
 
LIMPIEZA 

Acera con 
manchas 
de aceite 

Fco. Largo 
Caballero 
con Pº 8 de 
marzo. 

 

Limpieza en 
acera de 
hojas 

Manuel de 

Falla, 91 

 
Av. Pablo 

Iglesias 

tramo 

Espacio 

Miguel 

Delibes. 

 
 
 
 

PARQUES Y 
JARDINES 

Limpieza de 
canaletas 

Parque de 
los Olivos 
(José del 
Hierro) 

 
Desbroce 
de setos 

Manuel de 

Falla con 

calle Olivar 

Retirada de 
tocón 

Parque de 

Manuel de 

Falla con 

Isaac Albéniz 

 
ARBOLADO 

 
Solicitud de 
poda 

Manuel de 
Falla 16-24 
(parte 
posterior de 
Telepizza) 

 
 

 
RECOGIDA 

DE 
RESIDUOS 
Y ENSERES 

 
Contenedor 
de vidrio 
estropeado 

 
Av. Miguel 
de 
Cervantes 
con Dolores 
Ibarruri. 

 

 
Contenedor 
papel 
/cartón con 
estropeado 
y con 
desborde. 

 
Calle 
Sonrisa, 12 
 
Av. Miguel 
de 
Cervantes 
con Dolores 
Ibarruri. 

 
 
 
CONTROL 
DE FAUNA 
EXÓTICA 

INVASORA 

 Parque de 
las Cepas (se 
retiran dos 
nidos) 

 
Parque de 

Extremadura 

Nidos de 

cotorras 

argentinas 

 

 Parterres 
esquina 
Constitución 
con Manuel 
de Falla. 
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VÍAS 
PÚBLICAS 

 

 
BANCOS 

 
Parque de 
Galicia. 

Instalación 
de bancos 
nuevos 

 

 Parque 
Jardines de 
la Memoria. 

 
 

 
MTO. DE 
LA 
CIUDAD 

 
CONTROL PLAGAS 

(RATAS) 

 
 

Presencia 
de ratas-
ratones 

 
Manuel 
Falla, 44-46 
(zona de 
parterres) 

TAPAS, 
ARQUETAS 

Y 
REGISTROS 

 
Registro 
de riego 
roto 

 

Manuel de 
Falla con 
Isaac 
Albéniz. 

 
 
 

Ampliación de la tele gestión del riego a Valdalasfuentes. 
 

 

El Ayuntamiento de Alcobendas ha iniciado la ampliación de la red de tele gestión 
del riego de zonas verdes en toda la urbanización de Valdelasfuentes y en dos 
parques del Distrito Centro: el de Cataluña y el de Víctimas del Terrorismo. Estos 
equipos tecnológicos ya se habían instalado en los parques que el Consistorio ha 
remodelado recientemente, como los de Asturias-Cantabria, Canarias y Salamanca. 
 
El sistema de tele gestión del riego de las zonas verdes públicas permite el control, 
vía internet, de todos los elementos hidráulicos de la red. Con esta innovación, se 
logra un ahorro superior al 35% en el consumo anual de agua de riego, la 
monitorización de los datos del consumo y la detección de posibles fugas, así como 
un ahorro en los desplazamientos para tareas de mantenimiento. 

 
A nivel técnico, entre otras ventajas, facilita la lectura remota de los contadores, el 
corte automático en caso de avería o sobreconsumo, el control de automatismos 
de la red y la posibilidad de cerrarla parcial o totalmente en previsión de lluvia o de 
reprogramarla en cuestión de minutos. 
 
 

 

El vertedero de Alcobendas se convertirá en un gran bosque urbano. 

 

El antiguo vertedero de Alcobendas se va a convertir en un bosque urbano que 
transformará la zona en un espacio de biodiversidad, conectado con la ciudad y que 
será un gran sumidero de carbono en el que, en los próximos 30 años, se plantarán 
20.500 árboles. 
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El proyecto para este nuevo parque forestal se está ya elaborando. En él se incluyen 
las actuaciones que se van a llevar a cabo en una parcela de 227.780 metros 
cuadrados, a la que, en los próximos meses, se sumarán los casi 43.000 metros 
cuadrados de una parcela colindante, perteneciente a la Comunidad de Madrid, 
cuyos trámites para su cesión ya se han iniciado. 
 
La búsqueda de la sostenibilidad ambiental es un objetivo prioritario del 
Ayuntamiento de Alcobendas. La ciudad tiene casi dos millones de metros 
cuadrados de zonas verdes. En los 43 parques del municipio y a lo largo de sus 
calles y plazas hay un total de 36.119 árboles. En este último año y medio se han 
plantado 4.263 nuevos ejemplares. 

 

 

3. El Concejal de Desarrollo económico presenta el informe de la 

reactivación 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 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  

 

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, 
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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. 

 

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 previstos durante el mes de enero: 
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-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. 

 

Cursos de 12 horas:. Cursos realizados: 

EL PLAN DE NEGOCIO, APRENDE A PLANIFICAR: Número 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, 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. 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. 
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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 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. 
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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: 

 

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. 

1CURSO. del 15 al 19 de noviembre. Número de participantes: 30 

2CURSO 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 
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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 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. 

 

El empleo en la ciudad ha crecido un 16% desde 2020, y vamos 

acercándonos a cifras pre pandemia. 

La ciudad se recupera y ya hay más trabajadores que habitantes, un 20% 

más de empresas con respecto al crecimiento de 2019. 

 

Presidente, Dar las gracias por el trabajo realizado que es excelente. Hay ya 

173 miembros del grupo de Whassap de comercio. Gracias. 

 

 

4. Presidente lee 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. 
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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. 

• 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.-  

Código Seguro De Verificación egof0iS+RbBkggVyOLbjBQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adolfo Royo Garcia Firmado 12/05/2022 13:49:06

Observaciones Página 15/20

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?egof0iS+RbBkggVyOLbjBQ==

https://verifirma.alcobendas.org/?egof0iS+RbBkggVyOLbjBQ==


 

 

- 16 -  

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. 

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. 

 

Comienza el turno de intervenciones de los vocales, 

Sr. De Antonio, ¿Cómo está el centro de la Gran Manzana? Dijeron que se 

iba a reactivar. ¿se siguen ofertando entradas en el teatro para mayores?  

Presidente, Se sigue ofertando 50 entradas para mayores 

Sr. De Antonio, La luz en la Zaporra, siguen los cortes el dia 23 dic. Toda la 

noche la calle sin luz. 
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Parque de Navarra, dicen que no fue Seromal a arreglar y que no está 

resuelto. 

Presidente, Se están haciendo gestiones, pero es muy complejo, se 

continuará. 

Sr. Fraile, Han comprado la mayoría de los locales pero no todo, hay 

propietarios pequeño. Se ha presentado extraoficialmente el proyecto, pero 

hasta que no consigan toda la propiedad no irán adelante 

Sr. De Antonio, Ver como esta… el Ayto., tendría que intervenir, parece un 

cementerio 

Sra. Puyalto, También pasa en el Alcampo de Arroyo de la Vega. 

Sr. Fraile, De acuerdo pero hace falta inversión. 

Sra. Puyalto, las entradas para mayores ahora no se dan porque no había 

demanda, se volverán a poner otra vez. 

Sr. De Antonio, se está preparando una oferta para mayores muy 

interesante y buena. La programación está en la Web.  

Sr. De Antonio, Le gustaría que se reactivara lo de las entradas del Teatro. 

Presidente, No estamos contentos con la luz en la Zaporra, se está en plena 

fase de remodelación y ahora empezara a realizarse en Distrito Norte. 

En Parque de Navarra, fue Seromal y no se le dejo hacerlo, no pueden estar 

yendo cada día. 

Sr. De Antonio, la luz es lo más importante 

Sra. Cano, en Chopera también pasa. 

Presidente, Reitera que se está trabajando. 

Sr. Arranz, da fe de que la Luz se va. Se han producido muchos quejas por 

la pirotecnia, sobre todo de familias con perros 

Respecto al informe de Vías, felicitar dentro de los Distritos este es el 

informe más detallado con información de avisos resueltos. 

El desborde y basura fuera de los contenedores es endémico en el Distrito. 

Respecto al informe de economía, cree que falta información sobre inversión 

en el Distrito norte. Los vecinos se merecen saberlo ya tenemos aprobados 

presupuestos. 

Cultura, vuelve a insistir que aquí cojea un poco, la generación de 

actividades culturales en el Distrito. 
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Felicitar porque este Distrito es el más cercano a los vecinos. 

Presidente, Gracias, el mérito es del equipo. El desborde de las basuras 

preocupa mucho y se está hablando, para ver de qué forma se puede 

concienciar, no es un problema de poner más recursos, sino de utilización, 

no tirar colchones etc. 

Respecto a Comercio, el informe es general, quizá necesitáramos un 

monográfico de los Distritos. En cultura siempre es susceptible de mejorar 

pero tenemos presencia de 2 asociaciones en la Junta.  

Sra. Cano, en el tema de Seguridad está bien, felicitar, pero ha visto que se 

han pintado las calzadas y el estado del asfalto está muy mal. Pongan en 

marcha la operación asfalto. 

Está de acuerdo en el tema de los desbordes, pero hay una mala gestión del 

plan de contenedores.  

Le costa el trabajo que están haciendo pero no llega a todo el mundo, hagan 

una encuesta. (Conocimiento y satisfacción), no llega a todos. 

Sra. Rodríguez, me gustaría saber cuántos árboles se perdieron en 

filomena. Han recogido quejas de la campaña de Navidad, de las 

actividades realizadas en Parque de Cataluña. Piden el tren de Navidades. 

Sr. Fraile, Acciona ha decidido irse, no se nos consultó, ni tuvimos 

información previa, se está buscando empresas para sustituir. 

Indra está creciendo, y reformando su sede principal, porque tienen voluntad 

de seguir aquí. Solamente han dejado una ubicación.  

Respecto a la Campaña hay sensaciones distintas, la organización es muy 

difícil, no fue perfecto. La propuesta era ambiciosa, para apoyar al Distrito, 

pero se puede mejorar, se va a evaluar, gracias por su información. 

Presidente. En estos momentos se está trabajando sobre qué zonas van a 

entrar en el asfaltado. Se va a realizar parte este año. 

Decir que hay una mala gestión de la limpieza es osado, cuando ha 

mejorado muchísimo, está en desacuerdo.  

Lo de los arboles consultaremos el dato y lo traemos en las próximas juntas. 

Sra. Cano, créame que no es osadía, no está siendo buena, pregunten en la 

calle y paseen por la zona de la Zaporra, o Chopera, no están bien. 

Presidente no son portadas son datos objetivos, han bajado las 

reclamaciones. 

Sra. Cano. Reitera que no es osadía, es mala gestión, soy muy realista. 
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Presidente, los datos son objetivos. 

Ruegos y Preguntas, 

Sr. Sánchez, la movilidad en el carril bici de Valdelasfuentes a Fuentelucha de 

repente se acaba el carril, y hay que bajarse, hay un punto de conflicto entre 

coches y bicis. Se vio en la mesa de movilidad. 

Sr. Fraile, por cómo se hicieron en su momento están inconexos, se está 

haciendo, unir el carril con Sanse y a lo largo del año el resto. 

Sr. Arranz, Ruega que se resuelva el problema de desborde de los 

contenedores en el Distrito. 

Ruega se soluciones la problemática de aparcamiento de los patines para que 

no genere más problemas. 

¿Cómo está el proyecto de las 400 viviendas de alquiler joven? 

En Calle Ontiveros, ya tienen presupuesto para eliminar la barrera 

arquitectónica, las aceras están bastante mal, y merece que se visite y hacer 

un proyecto integral. 

Presidente, ya hemos hablado de los desbordes. 

Sr. Fraile, respecto a los patinetes, una empresa se ha retirado, 4 van a dar 

servicio en la ciudad. No se pueden dejar en cualquier sitio, se han hecho 

islas pintadas para que aparquen por la ciudad. 

La aplicación no deja que se aparque en cualquier sitio, porque continua 

cobrando si esta fuera del aparcamiento. 

Presidente, respecto a las 400 viviendas no conoce el dato, se traerá a 

próximas juntas. 

Ya ha estado viendo el estado de Ontiveros, son conscientes de que está 

mal, pero es una actuación muy costosa. Es a largo plazo. En lo concreto, a 

corto plazo se está buscando como hacerlo. 

Sr. Arranz, y la barrera arquitectónica por favor. 

Sra. Rodríguez hay contenedores soterrados precintados y se tarda mucho en 

arreglar, sería bueno poner en superficie mientras tanto. 

Presidente, tomamos nota. 
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Sra. Cano, Botellones en Fuente Lucha, cerca de Goloso, que active la 

vigilancia policía todos los findes. 

En la zona de la pista polideportiva, se queda abierta por la noche, que se 

cierre. 

Sra. Espín, tiene horario, y la policía se tiene que encargar. 

Presidente, comenta la incorporación de vigilancia con drones, ahora no se 

hacen muchos botellones por el frio. 

Sra. Cano, otra vez se ha vuelto a lo mismo. 

Presidente, reitera que ahora hay menos. 

Representante policía, Han tenido 3 intervenciones, el Dron está volando y es 

muy disuasorio. 

Sra. Cano, eso fue en noviembre, pero en diciembre y enero no, los vecinos 

no pueden dormir (calle ilusión) . 

Representante policía, con esta unidad va ir mucho mejor, nos va ayudar 

bastante 

Sra. Rodríguez, que las ferias de arte y artesanía que se celebran en centro 

se celebren también aquí. 

Sra. Puyalto, es de Cultura, se traslada. 

 

No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión 

siendo las veinte horas y treinta 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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