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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE MAYO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CENTRO 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D. JUAN ALBERTO POLO FERNANDEZ 
(PSOE) 
 
VOCALES  
Dª. ROSARIO TAMAYO LORENZO 
(Vicepresidenta) (C´s)  
D. JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA 
(PSOE) 
D. ROBERTO FRAILE HERRERA (C´s)  
Dª. Mª CONCEPCION VILLALON BLESA 
Dª LUCRECIA GARCIA  (PP) 
D. FERNANDO MONTENEGRO ALVAREZ 
DE TEJADA (VOX) 
D. MIGUEL ANGEL ARRANZ 
D. ANTONIO CHACÓN ROMERO 
D. FERNANDO MARTINEZ 
D. JOAQUÍN SÁNCHEZ-MOLERO GÓMEZ 
D. RUBÉN NIETO MUÑOZ  
 
 
Excusaron su ausencia:  
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
Dª MARISOL RUIZ PAGAN 
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
 

 
En la Casa de las Asociaciones sita en Calle 
Cáceres nº18 de Alcobendas siendo las 
19:02 horas del día 18 de mayo de dos mil 
veintidós, se reúnen en primera convocatoria 
los señores al margen citados bajo la 
Presidencia de D. Juan Alberto Polo 
Fernández, en la sala de reuniones de la 
Casa de las Asociaciones, previa citación al 
efecto con objeto de celebrar la sesión 
ordinaria de la Junta Municipal del Distrito 
Centro. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente Orden 
del Día 

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

PARTE RESOLUTIVA. 

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

actas de la sesión ordinaria de marzo no existiendo intervenciones se aprueba por 

unanimidad de los presentes en la sesión. 
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PARTE INFORMATIVA 

1. El Presidente expone el informe de Policía, y traslada al Representante de la 

Policía Local la felicitación a la policía por lo bien que han salida las fiestas de San 

Isidro en materia de Seguridad. 

PLANIFICACIÓN EN EL PATRULLAJE 

Durante los meses de marzo y abril de 2022 la actividad de la Policía Local de 
Alcobendas se ha centrado en los siguientes objetivos: 

1. Los agentes adscritos a la Unidad de Participación en la Convivencia, durante 
estos meses, han intensificado sus contactos con el comercio minorista de 
nuestra localidad, con el fin de detectar nuevas problemáticas. 

2. Plan de Semana Santa. El plan anual de prevención de Delitos contra el 
patrimonio determina que durante el periodo comprendido entre el 08 y el 18 
de abril de 2022 con ocasión de la Semana Santa se ha de incrementar el nº de 
Controles con el objetivo de prevenir los robos en domicilios, garajes y 
establecimientos.  

3. Campaña de la DGT para el Control de los Sistemas de Retención Infantil.  

4. Campaña de Vehículos abandonados, La campaña se desarrolló entre el 14 y el 
20 de marzo detectando un total de 32 vehículos. 

5. En el mes de abril comienza los talleres y charlas en materia de prevención de 
delitos y medidas de autoprotección dirigidas a personas mayores 

Cobertura en eventos del distrito Centro. . 

Datos relacionados con la planificación del Área de Distrito y Convivencia, 
Policía Judicial y Movilidad. 

Plan de SRI     Plan de SEMANA SANTA 
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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 

 

21% 

26% 

 

24% 

29
% 

seguridad 

Tráfico 

Asistencia

l Admiva 

Los requerimientos de los ciudadanos a la Policía Local en Distrito 
CENTRO se distribuyen de la siguiente forma: 

 
 
 

 
Siendo requeridos principalmente por grupos de personas implicadas en 

reyertas y vociferando en la vía pública, consumo de alcohol en vía pública o 
consumo de sustancias estupefacientes en parques. 

 

 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE DISTRITO 
   

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2022 

Plan Protector de la Convivencia Vecinal/ 

Mediación. 

Molestias y consumo de sustancias 

estupefacientes en Ramiro Gómez Garibay 

Plan de prevención de delitos contra el 

patrimonio 

Molestias por consumo de alcohol en Ntra. 

Sra. del Pilar (habituales) 

Plan de Protección Integral a los Mayores Trapicheo de drogas en PQ Blanco 

Plan de trabajo de la Policía Participativa para la 
Convivencia. (patrullaje a pie) 

Perros sueltos en PQ las Viñas 

 Vhs   mal   estacionados   en Ramón Fdez 

Guisasola 
 

 
 

Indicar que en este periodo se ha priorizado las actuaciones policiales en el 
distrito Centro en la prevención de robos en interior de garajes en la zona de 
Pintores, prevención de robos con violencia y estafas en proximidades a zonas 
bancarias de las calles Constitución, Marqués de la Valdavia y Pso de la Chopera e 
identificación de miembros de bandas juveniles en Parques de Distrito Centro. 
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INTERVENCIONES EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

 

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 2022 

Total en Alcobendas 524 

Distrito Centro 270 

Porcentaje 51,5 % 

 
 

Nº de intervenciones por peleas y reyertas 2022 

Total en Alcobendas 208 

Distrito Centro 113 

Porcentaje 54,3 % 

 
 

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

detectando la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, el nº de actas 
por esta problemática es: 

 
 

Nº de actas 2022 

Total en Alcobendas 175 

Distrito Centro 134 

Porcentaje 76,6 % 

 

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

GENERAL AL ÁREA: 

El número de avisos cursados a través de Alcobendas Actúa, en el periodo 
indicado para distrito Centro ascienden a 218 

Con independencia de las que se detallan más adelante y a modo de resumen, 
en el área se podría destacar las siguientes incidencias resultan en el periodo 
indicado anteriormente, relacionadas con distintos aspectos de vías públicas, 
alumbrado exterior y parques y jardines. 
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DEPARTAMENTOS AVISOS 

VÍAS PÚBLICAS 82 

MEDIO AMBIENTE 47 

MANTENIMIENTO 60 

TRÁFICO (SEÑALIZACIÓN) 29 

  

TOTAL 218 

 

Mejoras en el Distrito Centro: 

 Eliminación de filtraciones en los acceso al parking de la Plaza de la Artesanía 

 Impermeabilización de la zona ajardinada en el aparcamiento situado en Julián 

Baena de Castro. 

 

Mejoras reciente terminadas 

 Remodelación en las dársenas de autobuses de Marques Viuda de Aldama 

 

Alcobendas aprueba inversiones por 3,6 millones de euros para mejorar la 

salud y calidad de vida de los vecinos del Distrito Centro 

El Pleno municipal de Alcobendas ha aprobado los requisitos técnicos y 

financieros necesarios para la implantación de una Zona de Bajas Emisiones 

 

Una apuesta por la mejora del Distrito Centro 

 

La implantación de la zona de bajas emisiones en Alcobendas todavía no tiene fecha 

fijada y afectará a un área residencial del Distrito Centro, con una alta densidad de 

población –unas 30.000 personas en menos de un kilómetro cuadrado-, en la mayoría 

de los casos mayor de 65 años y por lo tanto muy vulnerable a la contaminación. 

 

En total se invertirán 3.674.000 euros en mejoras en todo el Distrito Centro para 

mejorar su accesibilidad, movilidad y las medidas para bajar la contaminación. De esta 

cantidad, 2.732.000 euros provendrán de los fondos europeos y los 942.000 euros 

restantes serán sufragados por el Ayuntamiento.  

 

Alcobendas reparte botellas de plástico para que los dueños de 

perros limpien sus orines 
A finales de abril se ha comenzado la distribución de botellas de plástico entre los 

propietarios de perros del municipio.  
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3. Sr. Fraile presenta el informe para la reactivación económica de la 

ciudad. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN: 

MERCADO AGROECOLÓGICO DE PRODUCTORES. 

Se han celebrado los siguientes Mercados: 

- 27 de marzo. Número de participantes: 45 

- 10 de abril. Número de participantes: 45 

- 8 de mayo: Número de participantes: 45 

Los próximos mercados se celebrarán el 12 de junio, el 11 septiembre, el 9 de 

octubre, el 13 de noviembre y el 11 de diciembre. 

RUTA DE LA TAPA ALCOBENDAS 2022 

El Ayuntamiento, con el patrocinio de Cervecera Península, RO&CA Design, y 

la colaboración de las asociaciones de comercio La Menina y AICA ha puesto 

en marcha la “RUTA DE LA TAPA ALCOBENDAS 2022” los días 6, 7 y 8 de 

mayo. Los establecimientos hosteleros de nuestra ciudad ofrecieron al precio 

de 4€ sus mejores tapas, maridadas con cerveza artesanal, a través de un 

recorrido con 26 paradas. 

Tras disfrutar de las tapas se han podido valorar las que más han gustado a 

través de www.comercioalcobendas.com. Una vez finalizada la ruta, se 

conocerán las dos tapas ganadoras según el número de votaciones recibidas. 

Número de establecimientos participantes: 26. 4 establecimientos de Distrito 

Centro y 22 establecimientos de Distrito Norte. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMERCIAL 2022 

Cursos de 8 horas: 2 horas al día de lunes a jueves, de 3 a 5 de la tarde. 

CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMERCIAL 

Se han llevado a cabo los siguientes cursos: 

“CURSO BÁSICO DE CANVA”. Saber crear imágenes interesantes y 

cautivadoras para las redes sociales, (8 h.). DEL 14 AL 17 DE MARZO / 

ESPACIO DE INNOVACION BULEVAR COWORKING. 

Número de inscripciones: 12    Número de alumnos: 10 

“PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO”. Gestionar un 

ecommerce y una marca on- line. DEL 28 AL 31 DE MARZO AULA 

CONECT@. Número de inscripciones: 15 Número de alumnos: 10 
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“CURSO AVANZADO DE CANVA”. DEL 25 AL 28 DE ABRIL / ESPACIO DE 

INNOVACION BULEVAR COWORKING. Número de inscripciones: 15 Número 

de alumnos: 13 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

“CURSO DE MARKETING ONLINE 2.0 PARA EL PEQUEÑO COMERCIO”. El 

objetivo de este curso es aprender a utilizar las técnicas de marketing 2.0, y 

reconocer sus aplicaciones en la reputación y presencia web del comercio (8 

h.) DEL 16 AL 19 DE MAYO / AULA CONECT@. Número de plazas: 15 (El 

plazo de inscripción continúa abierto). 

“CÓMO USAR INSTAGRAM PARA EDITAR REELS E HISTORIAS”: Número 

de plazas: 15 (El plazo de inscripción continúa abierto). 

AUTÓNOMOS, PYMES, EMPRESAS 

ESPACIO DE INNOVACIÓN COWORKING “EL BULEVAR” 

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

se han ofrecido las siguientes actividades: 

- Actividades y eventos realizados en el mes de marzo: 

Charlas con un emprendedor: Luke Gold, Fundador de Sockla, la marca de 

calcetines deportivos que ha revolucionado el mercado. Día 17 de marzo. 

Formato presencial y on line. Número de asistentes: 12. 

Bulevar Open Day: Día de puertas abiertas en el Bulevar Coworking para dar a 

conocer la manera en la que se trabaja en este espacio de innovación y los 

servicios que se ofrecen. Esta actividad está dirigida a la ciudadanía general,  

Startups, pymes, emprendedores, centros educativos y corporaciones que 

quieran descubrir cómo formar parte de la comunidad innovadora de 

Alcobendas. Día 22 de marzo. Formato presencial. Número de asistentes: 4. 

Mesa redonda “La economía circular, una alternativa real o una moda” . 29 de 

marzo. Formato presencial y on line. Número de asistentes: 12. 

Sesión de Ideación (sesión de generación de ideas y soluciones en torno al 

emprendimiento: idea, modelo de negocio, etc.) 31 de marzo – IES Virgen de 

La Paz. Número de asistentes: 25. 

- Actividades y eventos del mes de abril: 

Bulevar Open Day. Jornada de puertas abiertas en el Bulevar Coworking Día 

19 de abril. Formato presencial. Número de asistentes: 4. 

Taller: “Cómo vender más mejorando tu web y visibilidad online”. Día 19 de 

abril. Formato on line. Número de asistentes: 18. 
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Charlas con un emprendedor: Guillaume Jorquera, cofundador y CEO de 

box2box. Día 21 de abril. Formato presencial y online. Número de asistentes: 8. 

Mesa redonda – “El reto de la distribución en la última milla”. Día: 26 de abril de 

2022. Formato presencial y online. Número de asistentes: 8. 

- Actividades y eventos previstos para el mes de mayo: 

Mesa redonda “Futuro y empleabilidad” Día 4 de mayo, en formato presencial. 

Taller “Principios básicos para el comercio electrónico” Día 5 de mayo, en 

formato presencial. 

Bulevar Open Day. Jornada de puertas abiertas. Día 12 de mayo. Formato 

presencial. 

Charlas con un emprendedor: Julio García Garrido, cofundador y CTO de 

Midia. Formato presencial y online. Día 17 de mayo. 

Mesa redonda: Innovación en el sector del Turismo. Día 19 de mayo. Estas 

actividades están dirigidas al público en general. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 2022. 

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

realizados: 

CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMERCIAL 

“FACTURACIÓN ELECTRÓNICA”. DEL 21 AL 24 DE MARZO / AULA 

CONECT@ 

Número de inscripciones: 16. Número de alumnos: 15 

“CLAVES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL EN LA PYME”. DEL 4 AL 7 DE ABRIL / AULA CONECT@. Número 

de inscripciones: 18. Número de alumnos: 15 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

“FUNDAMENTOS WEB 2.0 Y REDES SOCIALES”. DEL 9 AL 12 DE MAYO / 

AULA CONECT@ Número de inscripciones: 15. Número de alumnos: 15 

“OBLIGACIONES LEGALES”. DEL 23 AL 26 DE MAYO / ESPACIO DE 

INNOVACION BULEVAR COWORKING. Número de plazas: 15. Abierto plazo 

de inscripción. 

“OBLIGACIONES FISCALES”. DEL 13 AL 16 DE JUNIO / ESPACIO DE 

INNOVACION BULEVAR COWORKING. Número de plazas: 15. Abierto plazo 

de inscripción. 
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FOMENTO DEL EMPLEO 

CLUB DE EMPLEO 

Estas sesiones se llevan a cabo en formato online a través de la plataforma de 

videoconferencias Zoom. Cada sesión tiene una duración de 4 horas, 

repartidas en dos días, en horario de 10:00 a 12:00 H. Dirigidas a personas 

inscritas en la Bolsa de Empleo municipal- Agencia de Colocación. 

Sesiones realizadas: 

MARZO 

-Días 2 y 3: TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS: Número de 

inscripciones: 25. Número de asistentes: 15. 

-Días 9 y 10: TU SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO. Número de 

inscripciones: 25. Número de asistentes: 18 

-Días 16 y 17: NETWORKING PROFESIONAL. Número de inscripciones: 20. 

Número de asistentes: 16 

-Días 23 y 24: REORIENTACIÓN LABORAL EN SECTORES EMERGENTES. 

Número de inscripciones: 23. Número de asistentes: 15 

-Días 30 y 31: COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO. 

Número de inscripciones: 19 . Número de asistentes: 14 

ABRIL 

-Días 6 y 7: HACIA EL TRABAJO QUE DESEO. Número de inscripciones: 20. 

Número de asistentes: 14 

-Días 20 y 21: PONTE EN VALOR Y AUMENTA TUS OPORTUNIDADES 

LABORALES. Número de 

inscripciones:22. Número de asistentes: 16 

-Días 27 y 28: OPTIMIZA TU PERFIL DE LINKEDIN. Número de inscripciones: 

33 Número de asistentes: 20 

Sesiones que está previsto realizar: 

MAYO 

-Días 4 y 5: BUSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL 

-Días 12 y 13: TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

-Días 18 y 19: SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO ON LINE 
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-Días 25 y 26: COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO 

FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 

Cursos realizados: 

ADMINISTRATIVOS DE FLOTAS AUTOMOVILÍSTICAS: (48 h. de formación). 

Del 7 al 31 de marzo en horario de 10h. a 13h, en el aula Conect@ (C/Soria, 

43). 

Este curso tenía compromiso de contratación de los alumnos que finalizaran 

con éxito el mismo. La empresa formadora, el Grupo Mobius, ha contratado a 5 

alumnas del curso como Administrativas de Flotas Automovilísticas. 

Número de inscripciones: 27. Número de asistentes: 15 

CAMARERO/A DE SALA: (110 h. de formación y practicas). Del 7 marzo al 1 

de abril, en horario de 16h. a 20h, Este curso finalizó con el inicio de la 

campaña de terrazas y tenía compromiso de contratación de los alumnos que 

finalizaran con éxito el mismo. Se han realizado cinco contrataciones de 

diferentes establecimientos de hostelería de la zona. 

Número de inscripciones: 25. Número de asistentes: 15 

PRL ALBAÑILERIA: Con esta formación se cumplió con todos los requisitos 

legales fijados por el Convenio de la Construcción y Metal para poder realizar 

esta actividad profesional en obras de construcción. 

Del 28 al 31 de marzo, en horario de 9h. a 14h, en el aula de formación del 

centro de empresas (C/Ramón y Cajal, 5), 25 plazas. Número de inscripciones: 

20. Número de asistentes: 20 

Cursos que está previsto realizar: 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES especialidad ELECTRICIDAD, 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES DE AT Y BT. Del 24 al 27 de mayo, en horario de 9 a 14 

horas (20 horas totales), en el aula de formación del Centro de Empresas 

Municipal (C/Ramón y Cajal, 5). Número de plazas: 20 (Abierto plazo de 

inscripción). 

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS, DISEÑO 3D Y REALIDAD VIRTUAL. 

Del 5 de mayo al 15 de junio. 

Dirigido a jóvenes desempleados de hasta 30 años. Número de plazas: 22. 

Número de inscripciones: 22 

FORMACIÓN DIGITAL - CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS CONECT@ 
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Dirigida a todos los vecinos de Alcobendas. Cursos realizados: 

TALLER DE WORDPRESS. Del 21 al 24 de marzo. 

Número de inscripciones:   17 Número de asistentes: 15 

GIMP. Del 28 de marzo al 13 de abril. 

Número de inscripciones: 16 Número de asistentes: 14 

Manejo de Smartphone Del 25 Abril al 5 Mayo. 

Número de inscripciones:   20 Número de asistentes: 18 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

Ofimática (Excel) Del 9 al 25 de mayo Nº de Inscripciones 20 (Abierto plazo de 

inscripción) 

Taller de herramientas de Gmail Del 30 de Mayo al 2 de Junio Nº de 

Inscripciones: 7 (Abierto plazo de inscripción). 

Ofimática (Power Point) Del 6 al 22 de Junio (Aún no se ha abierto el plazo de 

inscripción). 

Ofimática Práctica Del 27 Junio al 13 de Julio (Aún no se ha abierto el plazo de 

inscripción). 

PROGRAMA LANZADERA DE EMPLEO 

Programa de orientación laboral en formato online dirigido a personas 

desempleadas del municipio inscritas en la Bolsa de Empleo municipal. 

Se trata de un programa formativo realizado en colaboración con la Fundación 

Santa María La Real para ayudar a personas en desempleo a reactivar su 

búsqueda de trabajo con nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas 

digitales, acordes al nuevo paradigma laboral, que demanda la transformación 

digital de todas las profesiones. 

Podrán tener cualquier nivel formativo (sin estudios, Graduado Escolar, ESO, 

Formación Profesional, Bachillerato o estudios universitarios), y proceder de 

cualquier sector laboral, con o sin experiencia previa. Del 21 de marzo al 21 de 

mayo de 2022. 

Número de inscripciones: 85. Número de plazas: 20. Número de participantes: 

19 

 

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 
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Actividades realizadas en el marco del Pacto Local por el Empleo: 

- Día 7 de abril: “Jornada de análisis sobre la nueva legislación laboral” (On 

line). 

Número de asistentes: 38 

 

4. Charo Tamayo resume el informe de Cultura, 

MEDIATECAS 

1.- Ciclo de cine musical: 

* 19 de mayo. 18:30 horas. HA NACIDO UNA ESTRELLA. Centro de Arte. 

2.- II Feria del libro.- 20, 21 y 22 de mayo. Pza. de la literatura. el día 21 a las 

19:00 horas se hará la entrega oficial del Premio de novela corta y la 

presentación del libro. (Ganador del premio: Juan Manuel Sainz Peña con la 

novela “Agarrazagales”. Finalista: Raúl Ortega Alfonso) 

3.- Horario especial de exámenes: Hasta el 10 de julio las mediatecas 

municipales ponen a disposición de los estudiantes sus salas de estudio para 

facilitar la preparación de los exámenes: 

* Mediateca Pablo Iglesias (Paseo de la Chopera, 59) Sala de estudio abierta de 

9 a 21 horas, de lunes a sábado. 

* Mediateca Centro de Arte Alcobendas. Sala de estudio abierta de lunes a 

DOMINGOS de 10 a 21 h. 

• Mediateca Anabel Segura. Sala de estudio abierta de lunes a sábado de 9 a 21  

4.- Charlas con Moraleja.- Espacio expositivo Centro Cultural Anabel Segura, 2 

sesiones: 19:00 horas. 

• 26 de abril María Pérez Herrero, “Más allá de Celia” 

• 9 de junio. Diego Moldés González. “Conocer a Nebrija” 

5.- Cine de verano.- Tendrá lugar los viernes de julio y agosto (9 proyecciones en 

total), en las pistas deportivas del colegio “Parque de Cataluña”, a las 22:00 

horas. 

CENTRO DE ARTE Y OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 

• Exposición Colección Alcobendas y Asociación 9915.- Hasta el 28 de mayo.  

• Exposición fotográfica Paco Gómez.- Bulevar Salvador Allende, hasta mayo. 
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• Exposición Paula Rodríguez. Inauguración. Hasta 13 de junio. Centro Anabel 

Segura 

• Inauguración Chus Burés. Inauguración: 25 de mayo. 19:30 horas. Centro de 

Arte. 

• Exposición Rafael Navarro. Inauguración: 1 de junio, 19:30 horas. Centro de 

Arte. 

• Exposición Gorka Postigo. Inauguración 8 de junio. 19:30 horas. Centro de 

Arte. 

• Exposición David Barrera. Inauguración 22 de junio. 20:00 horas. Bulevar 

Salvador Allende 

• FOTONOCHE.- 1 de julio. Ciudad Deportiva Valdelasfuentes 

 • Visitas guiadas: 

 28 de mayo, 11:00 horas. Cultura en familia. Jason Polo 

 29 de mayo, 11:00 horas Visita abierta Chus Burés. 

 4 de junio, 18:00 horas. Visita abierta Rafael Navarro. 

 11 de junio, 11:00 horas. Cultura en familia Rafael Navarro. 

PASEO DEL ARTE Y LA ARTESANÍA.- Plaza del pueblo. 12 de junio. De 11 a 

18:00 horas. 

DIA EUROPEO DE LA MUSICA. CONCIERTO CORAL Y BANDA.- 18 de junio, 

20:00 horas. Pza. Juegos reunidos (Arroyo de la Vega). 

PASEO DEL ARTE ESPECIAL PINTORES E ILUSTRADORES.- 19 de junio, de 

11 a 15 horas. Rosaleda del Arroyo de la Vega.. 

NOCHE DE SAN JUAN.- Desde las 19:30 horas. Recinto Ferial 

MUESTRA DE TÍTERES Y TEATRO DE CALLE.- Todas las funciones son 

gratuitas y tendrán lugar a las 20:30 horas en los lugares que se indican a 

continuación: 

 Sábado 2 de julio, Paseo Valdelasfuentes 

 Domingo 3 de julio, Plaza de la Artesanía 

 Sábado 9 de julio, Paseo Valdelasfuentes 

 Domingo 10 de julio, Plaza de los Juegos Reunidos 

 Sábado 16 de julio, Paseo Valdelasfuentes 
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 Domingo 17 de julio, Plaza de los Juegos Reunidos 

 Sábado 23 de julio, Paseo Valdelasfuentes 

 Domingo 24 de julio, Plaza de la Artesanía 

 

 AGENDA CULTURAL CASAS REGIONALES 

DÍA DE CASTILLA LA MANCHA: “PRESENTACIÓN Y COFERENCIA” 

Viernes 27 de mayo 

20:00 h. Centro Municipal La Esfera. Aulas. 

Presentación y conferencia Los escudos Heráldicos en Castilla-La Mancha. El 

conferenciante es Enrique Arias Rojo, Historiador y miembro de la Sociedad 

nacional de heráldica. 

Después habrá un vino. Entrada libre Organiza: Casa de Castilla la Mancha 

DÍA DE CASTILLA LA MANCHA: MIGAS 

Sábado 28 de mayo 12:00 h. Centro Municipal La Esfera.  

Entrega de migas y cuerva al público asistente ambientado con las actuaciones 

del grupo de Baile y de la Rondalla de la Casa de Castilla la Mancha. Entrada 

libre. 

Organiza: Casa de Castilla la Mancha 

DÍA DE CASTILLA LA MANCHA: “ACTUACIÓN” Sábado 28 de mayo 

19:00 h. Centro Municipal La Esfera. Plaza cubierta. Entrada: 2 Euros, 

disponibles en la sede dela Casa Regional desde el día 21 de mayo y una hora 

antes del evento. 

Organiza: Casa de Castilla la Mancha 

SEMANA CULTURAL CASA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Viernes 3 de junio. 19:00 h. Sede Casa Regional de Castilla y León. Paseo de la 

Chopera, 64.Entrada libre. Organiza: Casa Regional de Castilla y León 

FIESTA DEL BOLLU 

Sábado 4 de junio. 19:00 h. Centro Municipal La Esfera. Plaza cubierta. 

Actuación del Grupo de Baile Andolina, en el descanso se ofrecerá el típico Bollu 

Preñau a los asistentes acompañado de un vasín de Sidra, tras lo cual actuará la 

Banda de Gaitas Respingo .Sobre las 21:15 dará comienzo el baile con la 
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orquesta de Antonio Campo, hasta las 23:30 h. Entrada: Organiza: Casa de 

Asturias 

SEMANA CULTURAL DE MURCIA: “EXPOSICIÓN ARTESANÍA DE LA CASA 

REGIONAL” Del miércoles 15 al domingo 19 de junio. De 11:00 a 14:00 h. y de 

18:30 a 21:00 h. Centro Municipal la Esfera. Aulas y pasillo. Entrada libre. 

Organiza: Casa Regional de Murcia 

SEMANA CULTURAL DE MURCIA: “BANDO DE LA HUERTA Y BAILES 

REGIONALES” Sábado 18 de junio. 13:00 h. Plaza Mayor. Entrada libre. 

Organiza: Casa Regional de Murcia 

SEMANA CULTURAL DE MURCIA: “ROMERÍA DE LA FUENSANTA Y MISA” 

Domingo 19 de junio. 11:30 h. Recorrido urbano e iglesia a determinar. 

Entrada libre. Organiza: Casa Regional de Murcia 

 CICLO DE CONFERENCIAS DE XUNTANZA 

Sábado 25 de junio 19:00 h. Centro Municipal La Esfera. Aulas 1 y 2. 

Entrada libre hasta completar aforo Organiza: Xuntanza  

 

 

Intervenciones de los vocales. 

Sr. Arranz, Felicitar a la Policía Local, y a los técnicos municipales por las 

Fiestas, pese a la incidencia en la Caseta de Podemos en la que se hizo una 

actuación de apología a la violencia. Felicitar también por las campañas 

realizadas. Tiene la preocupación de que se consideren como habituales las 

molestias de ruido y el consumo de alcohol en nuestra señora del Pilar. Es un 

toque de atención. 

En total por ruido es un 54, 07, más de la mitad de las denuncias, o lo atajamos 

o se va de las manos casi una denuncia por día. 

Peleas y reyertas, estamos en el Plan hispano, de bandas juveniles violentas y la 

policía Local está participando y sobre todo en Distrito Centro. 

Los vecinos soportan un poco más de una reyerta al día y esto nos tiene que 

preocupar también, se necesita impulso político. 

La actuación de la unidad canina ha aumentado mucho respecto a lo anterior y 

principalmente sus actuaciones son por drogas. Se debería elevar al Alcalde 

esta problemática. 
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Vías públicas, está bien actúa pero no se incluyen las incidencias de recogida de 

basuras y limpieza, en el resto de Distritos si se dan ¿Cuántos avisos se han 

trasladado? 

Respecto a cultura, matizar que ha elevado una pregunta al Alcalde sobre el 

nivel de decibelios de los fuegos artificiales de las fiestas. 

Sr. Montenegro, no le gusta el formato de la junta, se mezclan las cosas y se 

impide el debate. Sobre mantenimiento, la inversión de 3,6 millones se trata de 

poner cámaras para sancionar a los coches, gastar 1 millón en poner cámaras 

es tirar el dinero cuando hay muchos problemas. 

No se debe sacrificar la libertad por una moda. No hay un informe que 

demuestre que esto favorece la solución. 

Hay muchas otras prioridades, tenemos problemas de Seguridad, de Limpieza… 

Se va a bloquear de trabajo a todo el Ayto. por nada, ¿Cuándo se van a sacar 

las ayudas para la reactivación económica? 

Ruta de la tapa, muchos no se han enterado y han llamado directamente a 

Cerveza Península para enterarse, tengamos en cuenta que algo no ha 

funcionado bien. 

Cultura, se hace un flaco favor al colectivizar a LGTBI y hacer de ello una 

cuestión política 

Sra. Villalón, Se suma a las críticas del formato, prefiere informe a informe. 

Felicitar a la Policía Local en sus intervenciones no solo en las Fiestas. El Distrito 

Centro es el patito feo, necesitamos un esfuerzo mucho mayor, que sea lo 

habitual el tráfico de drogas en el parque blanco, es necesario mayores medios. 

La conclusión es que más del 50% de la delincuencia que hay se produce en el 

Distrito, la vida se hace dura de esta manera. 

Son prioridades que están por encima de otros gastos que se están realizando. 

Vías, ¿Qué inversiones se van a realizar? Sería interesante que en el Distrito se 

conozca cuáles van a ser esas inversiones, no sabemos cómo se van a 

concretar. Solicita se le conteste por escrito y en qué fase estamos y cuando se 

prevé materializar? 

Desde septiembre se dispone del nuevo reglamento de los perros, ¿Se ha 

sancionado ya a alguna persona por no limpiar el orín de los perros? 

Reactiva, Hay que hacer un esfuerzo para que se participe más, cuatro 

establecimientos son muy pocos. 

Presidente, se recoge la queja sobre la caseta de podemos y se traslada. 
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En la calle nuestra señora del Pilar, hay consumo de alcohol pero son 4 o 5 

personas que van a la zona, se está trabajando en ello, y se controlan los 

establecimientos que les están vendiendo, Servicios Sociales está trabajando y 

con acciones de limpieza de choque. No hay más problemas de consumo en el 

Distrito. 

Ruidos, ya se ha explicado que hay mucha densidad de población y aquí es más 

complicada la convivencia que en otros Distritos. Se está mejorando respecto a 

los ejercicios 16,17 y 18. Se recogen las propuestas, quejas y se trasladan. 

Ya se han incorporado los nuevos policías, los porcentajes son los que se han 

presentado y hay más intervenciones.  

Representante de la Policía, las intervenciones van a subir, se ha incrementado 

la presencia de los perros de policía, y con las operaciones de “Hispania” mas.  

Presidente, con la inversión que se está haciendo se van a incrementar los 

recursos en el Distrito. 

Los del alcohol son los mismos que se trasladan de un lugar a otro cuando se les 

presiona, pero no cometen delitos. 

Sr. Arranz, el argumento está bien pero hacen falta más medios, tener en cuenta 

los horarios, el control sanitario, etc., son competencias municipales. Las cifras 

no están mejorando con las inversiones que dice. Si se ve la tendencia, esta es 

al alza. No nos quedemos en la resignación. 

Presidente, creo que esto está bastante bien contestado, se seguirá apretando y 

mejorando. 

Sr. Montenegro, tenemos 18 policías mas pero ¿Son suficientes para hacer 

frente a  la situaciones? Hay que pensar las prioridades y gastar en lo 

importante. 

Presidente, acepta la responsabilidad de arreglar los problemas, antes había 

cosas buenas y otras no, partimos de la base de que tenemos una ciudad 

ejemplar. 

Sra. Villalón, discrepa de que la seguridad antes fuera peor. Le pide que pongan 

más medios para limpieza y seguridad en el Distrito. 

Presidente, se ha triplicado la limpieza de contenedores, 2,1 millones por año de 

mejora de limpieza y 14 policías nuevos. Seguiremos apretando y mejorando. 

Sr. Tovar, Queda inaugurada la campaña electoral, pregunta al Sr. Montenegro 

que si cree en el cambio climático, y reprocha que siempre lea el programa de su 

partido. 

Sr. Montenegro, si quiere le contesto. 
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Presidente, esto no lleva a nada y no debe de saltarse los turnos de intervención. 

Sr. Tovar, Esta en contra de que se ridiculice un gran proyecto para la ciudad. 

Presidente, cierra este debate, recientemente se han evaluado las cifras del 

programa de Sugerencias y Reclamaciones, y estas se han reducido muchísimo 

respecto a los temas de limpieza. 

Nos adherimos a la normativa europea para las ciudades de más de 50.000 

habitantes que tienen que establecer zonas de bajas emisiones. El tema de las 

cámaras no es para multar si no para facilitar el acceso a los vecinos. 

Sra. Villalón, insiste en que faltan datos sobre limpieza, 

Presidente, se incluirán en el próximo informe. La zona de bajas emisiones son 

para dar prioridad al peatón. 

Sr. Fraile, el proyecto es financiado por el Ministerio al 90% enfocado a la 

Digitalización (40%) y Bajas emisiones (60%), la estrategia  europea va en esa 

línea, todos los partidos menos Vox apoyan estos. 

El proyecto de Alcobendas no es igual a Madrid, es menos restrictivo. La 

licitación está a punto de salir. 

Incluirá una autobús autónomo que es puntero en Europa, pero es muy complejo 

y no ira por el Distrito centro. Se harán dos contratos más de Digitalización, una 

base de datos de movilidad y una plataforma de movilidad. 

Sr. Fraile, el año pasado se realizaron cuatro rutas y hubo escasa participación, 

eran temáticas (tortilla, croqueta, etc.), pero coincidió con la pandemia. 

Este año se ha cambiado el formato,, producto local “Cerveza Península” , en 

una determinada cantidad era gratis para los establecimientos que participaron. 

Se ha intentado concentrar a los participantes en el norte, con densidad para 

poder ir de un sitio a otro. La captación ha ido bien. Posteriormente se amplió 

ante las demandas de algunos hosteleros, de participar. 

Las subvenciones de reactivación están ya más cerca. 

Presidente, agradece la explicación y la campaña. 

Charo. La cultura no se ha programado desde las creencias políticas si no desde 

la excelencia protegiendo las sensibilidades. Respecto a las fiestas hemos 

recibido muchas felicitaciones, han sido un éxito. 

Sr. Arranz, por matizar, a mí me encantaron los fuegos, pero habrá que saber si 

se han cumplido los requisitos contratados. 

Presidente, se recoge 
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Sr. Montenegro, hay que medir no vale decir que se recibió felicitaciones. 

Sra.  Villalón, quiere dejar constancia que no todos han dicho que la 

programación cultural es magnífica, ella no se ha pronunciado. 

Presidente, rectifica su afirmación. 

 

Ruegos y preguntas 

Sr. Sánchez, le llega información por whassap del SAC y le ha llegado que se va 

a dejar de estar operativo, a él le parece útil y le gustaría que continuase. 

Le preocupa el funcionamiento de la junta, se termina radicalizando, dando 

información de Seguridad ciudadana, de la limpieza etc. que considera que no es 

la imagen real del Distrito. Le preocupa el tono y las formas del debate. 

Sr. Martínez, Desencanto con los nuevos Muppis, han desaparecido los 

contenedores para las pilas, antes había en los muppis. La geste mayor se queja 

bastante de los transportes, en otros municipios se ha llegado a un acuerdo para 

poder subir con una maleta, aquí se tiene problemas sobre todo en el 

Polideportivo y en los días de mercadillo. 

Sr. Arranz, Que se solucione  el desborde de los contenedores. Cada día cierran 

más comercios de proximidad, muchos locales se han reconvertido en vivienda. 

¿Qué medidas concretas se van a tomar para solucionar el problema? 

Grafitis, hay que plantearse incluso una bolsa de incentivos para que 

privadamente se limpien los grafitis. 

Sra. Villalón, Pregunta si se ha sancionado a alguna persona por no limpiar los 

orines de sus perros. 

Pregunta por los motivos de la no recogida de basuras del Lunes. 

Ruega que se vuelva a reestablecer la atención sin cita previa y por whassap. 

Presidente, se va a informar sobre el servicio del Whassap. Muppis se van a 

poner puntos de recogida en edificios municipales para las pilas. Respecto a los 

autobuses se envió una carta al consorcio. 

Sr. Fraile, se hizo una declaración del pleno para el consorcio y se han reunido 

con interbus, que están de acuerdo pero el reglamento establece que la decisión 

es del conductor y hay un grupo que no deja subir con maletas. Si el consorcio 

no modifica el reglamento no se puede obligar, pero parece que si lo hará. 

Presidente, insiste en que la percepción en el Distrito no es de inseguridad. 

Respecto a la recogida de basuras, se ha mejorado el contrato, y hay percepción 

de mejora, y se seguirá mejorando. 
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Es verdad que el comercio esa sufriendo, hay un trabajo con ellos, impulsando la 

digitalización, y se seguirá trabajando. Grafitis, es una lucha continua, se ponen 

sanciones, se trabaja con las comunidades de vecinos, si son insultos se actúa 

inmediatamente. 

Sanciones por la no limpieza de orines, constancia no hay de ninguna, pero se 

han entregado 600 botellas en el Distrito con instrucciones para su uso, es una 

buena cifra. Se ha mejorado en la recogida de las cacas, y se está empezando 

con la orina. 

Los únicos días que no hay recogida de basuras son el 25 y el 1 de enero, 

preguntaran si ha ocurrido alguna incidencia en el día que se hace referencia. 

 

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

siendo las ocho  y cincuenta y cinco 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 CENTRO SECRETARIO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL 
Fdo. Juan Alberto Polo Fernández    Fdo. Adolfo Royo García 
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