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

En la sede del Distrito Norte sita en Avda. 

Magia 4 de Alcobendas siendo las 19:03 

horas del día 7 de julio 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: 
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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 
23
% 

30
% 

seguridad 

Tráfico 

18
% 29

% 

Asistencial 

Adma. 

 
 

Buenas tardes y bienvenidos, hoy se celebra la sesión ordinaria de julio de 
la Junta municipal del Distrito Norte.  
 

PARTE RESOLUTIVA. 

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

u objeción al acta de la sesión ordinaria de mayo y no habiendo objeciones 

se aprueba por unanimidad de los presentes. 

PARTE INFORMATIVA 

1. El presidente lee el informe de Seguridad Ciudadana 

PLANIFICACIÓN EN EL PATRULLAJE 

 
 

Durante los meses de mayo y junio de 2022 la actividad de la Policía Local de 

Alcobendas se ha centrado en los siguientes objetivos: 

1. Desde el 10 al 12 de mayo de 2022 se celebraron las fiestas de San Isidro, 

donde Por parte de Policía Local se desplegó un importante operativo 

coordinado con la Comisaría del Cuerpo de Policía Nacional y Protección Civil 

de Alcobendas.  

2. Plan de Vigilancia de Espacios públicos y Parques.  

3. Plan de mejora de la Calidad Urbana (prevención de Grafitis).  Se ha 

denunciado a 2 grafiteros y se ha solicitado la limpieza de 9 zonas muy 

degradas por las pintadas. 

4. Plan de control de terrazas. Junto con el departamento de vías públicas se han 

inspeccionado un total de 30 Terrazas que no habían solicitado autorización. 

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” durante los meses de mayo y junio del año 

2022 destaca el nº de requerimientos e intervenciones policiales tanto en materia de 

Policía administrativa como en Seguridad Ciudadana, por requerimientos relativo a 

Código Seguro De Verificación svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adolfo Royo Garcia Firmado 26/10/2022 12:03:20

Observaciones Página 2/21

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ==

https://verifirma.alcobendas.org/?svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ==


 

 

INTERVENCIONES EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

molestias por ruidos, intervención con animales perdidos, por reyertas, y por 

identificaciones de presuntos autores de robos de vehículos y en interior de 

vehículos. 

 

Con respecto a los planes y seguimientos abiertos en estos 2 meses, tenemos: 

 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE DISTRITO 
 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2022 

Plan de Vigilancia de Espacios públicos y 
Parques. 

Menudeo y consumo de Alcohol en 
Miguel 
Hernández (cerca del Imagina) 

Plan de mejora de la Calidad Urbana 
(Grafitis) 

Molestias por ruido en C/ Juan 
Ramón 
Jiménez nº 2 

Plan de Terrazas  

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

 

  

 

 

Indicar que en este periodo se  priorizan las actuaciones policiales en el distrito 

Norte en la prevención de estafas (tocomocho, hurtos amorosos, etc.) en la zona de Manuel de 

Falla en el turno de mañana y la prevención de robos en el interior de vehículos en la zona de 

Ramón y Cajal, Valdelasfuentes y Fuentelucha durante el turno de tarde, prevención de robos con 

violencia y estafas a personas mayores en el turno de mañana y robos de vehículos en Fuentelucha. 

Distrito y 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 982 

Distrito Norte 267 

Porcentaje 27,2 % 

 

 

Nº de intervenciones por peleas y reyertas 2022 

Total en Alcobendas 305 

Distrito Norte 65 

Porcentaje 21,3 % 
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Con respecto a la Unidad Canina de la Policía Local de Alcobendas, de apoyo 
a las unidades de Distrito y Convivencia y Policía Judicial detectando la tenencia y 
consumo de sustancias estupefacientes, el nº de actas por esta problemática es: 
 
 

Nº de actas 2022 

Total en 
Alcobendas 

197 

Distrito Norte 30 

Porcentaje 15,2 % 

 
 

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

Públicas,  

Datos generales del ÁREA: 

 

Continuación de las mejoras y gestión de avisos e incidencia en la app “Alcobendas 

Actúa”, se han recibido 295 avisos. 
 

 

DEPARTAMENTO Nº 
TRABAJOS 

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD 75 

VÍAS PÚBLICAS 74 

MEDIO AMBIENTE 124 

Total general 273 

 

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

actuaciones de jardinería de Fuente Lucha. 

Distrito Norte 

MEDIO 

AMBIENTE 

45% 

MTO DE LA 

CIUDAD 

46% 

VÍAS 

PÚBLICAS 

27% 
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Resumen de incidencias tramitadas por el Distrito: 

 

 

Departame
nto 

Categoría Actuación Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIO 
AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA 

  

Calle Jaén con Tarragona 

Acera con manchas de aceite  

 
Calle Isaac Albéniz, 13 

 
 

 

Limpieza o baldeo de aceras 

Av. de Madrid, 

55-70 Av. de la 

Zaporra 

Calle Olivar 

 

Calle Calderón de la Barca 

 

 

 

 

 

PARQUES 

Y 

JARDINES 

Limpieza de canaletas Parque de los Olivos 

(José del Hierro) 

Desbroce malas hierbas Miguel de Cervantes, 19 

 
 
Replantación 

Jacques Cousteau 

con Palestina. 

Federica Montseny 

con Palestina. 

 

 

 

ARBOLADO 

 
Solicitud de poda 

 

Calle Alegría, 5 

 

Riego roto 

Calle Palestina con 

Teresa de Calcuta 

 Calle Palestina, 4 

 

 

RECOGIDA 

DE 

RESIDUOS 

Y ENSERES 

 
Contenedor de vidrio lleno 

 

Pº de Fuentelucha 

esquina Fantasía 

Contenedor papel/cartón 
estropeado y con desborde 

 

Calle Sonrisa, 12 
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CONTROL DE 

FAUNA 

EXÓTICA 

INVASORA 

 

Nidos de cotorras 
argentinas 

 

Calle Casimiro Morcillo, 30 

 
 
 
 

VÍAS 
PÚBLICAS 

 

 

 

 

BALDOSAS 

  

Manuel de Falla, 44 

 
Bufado o rotura de 
baldosas 

 
Manuel de Falla 59 (junto 
velódromo) 

 
Pº de Fuentelucha, 4 

 
 
 
 
 

 
MTO. DE 
LA 
CIUDAD
AD 

 

 

 

 

 

CONTROL 

PLAGAS 

 
 

Ratas 

 

Manuel Falla, 89 (zona 

ajardinada) 

 Av. de la Zaporra, 14 

 
Calle Valencia, 20 

Cucarachas 
Luis Rodríguez Ontiveros, 17 

TAPAS, 

ARQUETA

S Y 

REGISTRO

S 

 
Molestias tapa registro 

 

Escorial, 111 

 

 
 

Campaña en los parques de Alcobendas para enseñar a las niñas y 

niños a reciclar 
 

 

Recorre las áreas infantiles en las que se han instalado papeleras para 

distintos tipos de residuos 
 

El Ayuntamiento de Alcobendas, junto con el Aula de la Naturaleza, ha 

iniciado una campaña en los parques infantiles de la ciudad para enseñar a 

las niñas y niños a reciclar su merienda. 
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Con el lema “Reciclar tu merienda tiene premio”, monitores del Aula de la 

Naturaleza enseñan a los más pequeños a utilizar los puntos de reciclaje de 

residuos que se han instalado en las áreas infantiles de la ciudad. 
 

La iniciativa comenzó el pasado jueves 26 de mayo, en el parque temático 

de El Hormiguero y durante todo el mes de junio ha estado recorriendo 

diferentes áreas infantiles. 
 

 

 

Alcobendas recibirá 3,6 millones de los fondos europeos para apoyar 

la construcción de un gran parque forestal. 
 

 

Será un gran pulmón verde urbano de 185.000 metros cuadrados y un 

potente sumidero de carbono gracias a los 22.000 árboles que se plantarán. 
 

El Ayuntamiento de Alcobendas construirá el parque más grande de la 

ciudad, un extenso pulmón verde de 185.000 metros cuadrados en el límite 

del municipio, que regenerará el antiguo vertedero de residuos inertes y se 

convertirá en un espacioso parque forestal que fomentará la biodiversidad y 

será un sumidero de carbono gracias a la plantación de 22.000 árboles. 

 
 

 

 

3. El Presidente resume el informe de la Reactivación de la ciudad. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

MERCADO AGROECOLÓGICO DE PRODUCTORES. 

Se han celebrado los siguientes Mercados: 

- 12 de junio. Número de participantes: 38 

Los próximos mercados se celebrarán 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 puso en 

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

mayo. 

Las tapas se pudieron valorar a través de la web 

www.comercioalcobendas.com. Las dos tapas ganadoras, según el número 

de votaciones recibidas, fueron las elaboradas por el BAR RURI y por el 

RESTAURANTE KABUYA, primer y segundo premio, respectivamente.  
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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 DE MARKETING ONLINE 2.0 PARA EL PEQUEÑO COMERCIO”. 

(8 h.) DEL 16 AL 19 DE MAYO / AULA CONECT@. 

Número de inscripciones: 20. Número de asistentes: 10. 

Número de asistentes por Distritos: Distrito Norte, 4; Distrito Centro, 4; Distrito 

Urbanizaciones, 1; Distrito Empresarial, 1. 

“CÓMO USAR INSTAGRAM PARA EDITAR REELS E HISTORIAS”: El nuevo 

modo de compartir vídeos cortos en Instagram (8 h.). DEL 30 DE MAYO AL 2 

DE JUNIO / AULA CONECT@. 

Número de inscripciones: 15. Número de asistentes: 12. 

Número de asistentes por Distritos: Distrito Centro, 4; Distrito Empresarial, 1; 

Distrito Norte, 7. 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PERSONAS AUTÓNOMAS Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DE ALCOBENDAS 

Estas subvenciones están dirigidas a personas autónomas y pequeñas 

empresas cuya actividad económica se desarrolle en Alcobendas y esté 

relacionada con determinadas actividades comerciales, empresariales o 

profesionales, que contribuyen a la mejora de la calidad de los servicios que 

ofrece el tejido empresarial local al turismo de negocios, deportivo y cultural. 

Hay una extensa relación de actividades susceptibles de acogerse a esta 

convocatoria de ayudas, entre las que se encuentran: el comercio minorista; 

peluquerías y centros de estética; gimnasios; actividades deportivas y de ocio; 

organización de eventos; hostelería; servicios de limpieza y jardinería; 

agencias de publicidad y comunicación; agencias de viajes; alquiler de 

vehículos; alojamientos turísticos; telecomunicaciones y servicios de 

información, etc. 

El importe de la subvención será de hasta 5.000 € para aquellos beneficiarios 

con establecimiento abierto al público, y de hasta 4.000 € para quienes no 

precisen establecimiento abierto al público para desarrollar su actividad. 

Se han considerados gastos subvencionables los realizados en el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de presentación de la 

solicitud y que estén relacionados con: el arrendamiento o cuota del préstamo 

hipotecario del local; gastos de creación, desarrollo y mantenimiento web; 
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adquisición de software empresarial; formación en innovación o marketing y 

publicidad on-line. 

La solicitud, junto con el resto de documentación, está disponible en la web 

www.alcobendas.org, y se podrán presentar hasta el 15 de julio, inclusive, 

preferentemente de forma telemática. Las solicitudes que incorporen la 

documentación correcta y completa tendrán preferencia. 

PROGRAMA “HAZ CRECER TU NEGOCIO” 

Se trata de un nuevo programa de competitividad y asesoramiento 

empresarial dirigido a pequeñas empresas y autónomos del municipio. 

Se realizará un diagnóstico de su situación digital y se elaborará una Hoja de 

Ruta donde se especificarán los pasos a dar para conseguir ser más 

competitivos digital y empresarialmente. 

Las plazas para participar en este programa son limitadas y la inscripción está 

abierta hasta el 17 de julio, a través del formulario habilitado en la web 

municipal. 

Número de plazas: 20 Número de inscripciones: 7 

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 mayo: 

-CHARLA “FUTURO Y EMPLEABILIDAD” Día 4 de mayo, en formato 

presencial. Número de asistentes: 13 

-TALLER “PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO” 

Día 5 de mayo, en formato presencial. Número de asistentes: 7 

-BULEVAR OPEN DAY. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. Día 12 de 

mayo. Formato presencial. Número de asistentes: 3. 

-CHARLAS CON UN EMPRENDEDOR: JULIO GARCÍA GARRIDO, 

COFUNDADOR Y CTO DE MIDIIA. Formato presencial y online. Día 17 de 

mayo. Número de asistentes: 8 

-MASTERCLASS “PRESENTACIÓN EN PÚBLICO Y ORATORIA”. 25 de 

mayo. Formato presencial. Número de asistentes: 10. 

- Actividades y eventos realizados durante el mes de junio: 

-"CHARLAS CON UN EMPRENDEDOR" JORDI VALL CALSINA, 

COFUNDADOR DE OPGROUND. 7 de junio, en formato presencial y online. 

Número de asistentes: 7 
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-“BULEVAR OPEN DAY”. 14 de junio. Formato presencial. Jornada de 

puertas abiertas. Número de asistentes: 2. 

-DEMO DAY DE LA I EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL 

ESPACIO DE INNOVACIÓN EL BULEVAR COWORKING. 

El día 22 de junio, en el Centro de Arte Alcobendas, se celebró el Demoday 

de la 1ª edición del Programa de Aceleración del Espacio de Innovación 

Coworking “El Bulevar” en el que participaron nueve proyectos de innovación 

y emprendimiento. 

En este Demoday, las nueve startups que han sido asesoradas y 

mentorizadas durante el primer programa de aceleración, presentaron sus 

proyectos de negocio ante potenciales clientes, partners e inversores con el 

objetivo de fomentar el descubrimiento y creación de nuevas colaboraciones y 

negocios. 

Se seleccionaron los tres mejores proyectos. 

Las 9 startups aceleradas en esta primera convocatoria han sido: 

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

morfológico dirigida a profesores y alumnos. Con tan solo un clic, el docente 

puede evaluar a sus alumnos de la E.S.O y Bachillerato. 

-Aygloo: utiliza la inteligencia artificial para automatizar y optimizar procesos 

comerciales, extrayendo el valor de los datos. 

- Tokey Finance: conectan estudiantes que tienen dificultades financieras con 

inversores dispuestos a financiarles. A través de la plataforma, el alumno 

obtiene financiación a cambio de un porcentaje de su salario futuro. 

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

hacer deporte efectuando el mejor recorrido ambiental y saludable, en función 

de su capacidad física y la actividad a realizar. 

-Raza sostenible: mediante un directorio geo localizado, el usuario podrá 

encontrar tiendas, productos y servicios responsables para tu día a día, 

eligiendo la alternativa sostenible. 

-El Cubo Sostenible: su principal finalidad es ayudar a las empresas en el 

ámbito de la sostenibilidad, ofreciendo asesoramiento a las industrias en la 

transición hacia las energías y los materiales sostenibles. 

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

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

mediante un juego a base de formaciones canjeables por recompensas para 

los empleados que pueden donar a una ONG. 
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-Visual Finder: Es el buscador patentado dirigido a eCommerce, catálogos y 

BBDD amplias como clasificados, redes de afiliados, etc. 

-HelloVan: esta plataforma conecta clientes y retailers con flotas de 

autónomos para realizar montajes e instalaciones y entregas de artículos 

voluminosos. 

AYGLOO, TOKEY FINANCE, SINTAGMA DIGITAL Y GREEN URBAN DATA 

fueron las startups elegidas como ganadoras de esta 1ª edición. 

Número de asistentes: 48 

El próximo 4 de julio se abrirá el plazo de inscripción para el 2º Programa de 

aceleración del Espacio de Innovación Bulevar Coworking.  

-MESA REDONDA “MUJERES EMPRENDEDORAS”. 23 de junio. En formato 

presencial y on line. Número de asistentes: 19 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 2022. 

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

realizados: 

“OBLIGACIONES LEGALES”. Tanto para autónomos como empresas, la Ley 

exige muchos y variados trámites y se han de cumplir todos sin excepción. 

DEL 23 AL 26 DE MAYO / ESPACIO DE INNOVACION BULEVAR 

COWORKING. 

Número de inscripciones: 20. Número de asistentes: 12. 

Número de asistentes por Distritos: Distrito Centro, 3; Distrito Empresarial, 3; 

Distrito Norte, 4; Distrito Urbanizaciones, 2. 

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

INNOVACION BULEVAR COWORKING. 

Número de inscripciones: 16. Número de asistentes: 13. 

Número de asistentes por Distritos: Distrito Empresarial, 5; Distrito Norte 4; 

Distrito Urbanizaciones, 4. 

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 EN MAYO: 
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-BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL: esta sesión ha sido 

impartida los días 4 y 5 de mayo de 2022 en horario de 10:00 a 12:00 horas 

con un total de 18 inscritos y 15 asistentes. 

-TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS: esta sesión ha sido impartida 

los días 12 y 13 de mayo de 2022 en horario de 10:00 a 12:00 horas con un 

total de 31 inscritos y 17 asistentes. 

-SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO ONLINE: esta sesión ha sido 

impartida los días 18 y 19 de mayo de 2022 en horario de 10:00 a 12:00 horas 

con un total de 30 inscritos y 17 asistentes. 

-COMUNICATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR EMPLEO: esta sesión 

ha sido impartida los días 26 y 27 de mayo en horario de 10:00 a 12:00 horas 

con un total de 29 inscritos y 13 asistentes. 

SESIONES REALIZADAS EN JUNIO: 

-REORIENTACIÓN LABORAL EN SECTORES EMERGENTES: esta sesión 

ha sido impartida los días 8 y 9 de junio de 2022 en horario de 10:00 a 12:00 

horas con un total de 24 inscritos y 11 asistentes. 

-PONTE EN VALOR Y AUMENTA TUS OPORTUNIDADES LABORALES 

esta sesión ha sido impartida los días 15 y 16 de junio de 2022 en horario de 

10:00 a 12:00 con un total de 22 inscritos y 10 asistentes. 

JORNADAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Celebradas los días 1 y 2 de junio en La Esfera. 

Se han desarrollado ponencias y mesas redondas sobre temáticas de interés 

relacionadas con la búsqueda de empleo y el emprendimiento. 

Han participado 24 empresas con stand que previamente gestionaron 75 

ofertas en la Bolsa de Empleo municipal. Se realizaron más de 150 

entrevistas en directo entre los candidatos y las empresas participantes. Ya 

se han materializado 6 contrataciones. 

El día 2 de junio se otorgaron los premios Sello Líder calidad en el empleo a 

las siguientes empresas que han gestionado ofertas en la Bolsa de Empleo 

desde noviembre de 2021 a mayo de 2022: 

-ALANTYS TECHNOLOGIES: Líder Empleo Estable (por su alta contratación 

indefinida) 

-GRUPO MOBIUS: Líder Empleo Cualificado (por su alta contratación de 

personas cualificadas) 

-SEROMAL: Líder Empleo Inclusivo (por su alta contratación de personas con 

especiales dificultades de inserción laboral) 
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-ELECOX. Líder Empleo Confía (empresa de fuera de Alcobendas, por su 

confianza en nuestro servicio para contratar). 

Número de asistentes: 500 

PROGRAMA LANZADERA DE EMPLEO 

La III Lanzadera de Empleo de Alcobendas finalizó su actividad el día 19 de 

mayo con un encuentro con los responsables de Recursos Humanos y 

Selección de las empresas Free Technologies Excom, Grupo Mobius y 

Acciona. 

17 mujeres y 3 hombres en desempleo, con diversos perfiles formativos, 

experiencia en diferentes sectores profesionales y con edades comprendidas 

entre los 25 y los 56 años, participaron durante dos meses en este programa 

de orientación laboral, gratuito y online. 

FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 

Cursos realizados: 

-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 inscripciones: 20 Número de alumnos: 20 

-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES especialidad PINTURA. Del 7 al 

10 de junio, 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 inscripciones: 20 Número de alumnos: 20 

-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 inscripciones: 22 .Número de alumnos: 22 

FORMACIÓN DIGITAL - CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS CONECT@ 

Dirigida a todos los vecinos de Alcobendas. 

-Ofimática (Excel) Del 9 al 25 de mayo /21 Inscritos y 17 alumnos. 

-Taller de herramientas de Gmail Del 30 de Mayo al 2 de Junio/23 inscritos y 

17 alumnos 

-Ofimática (Power Point) Del 6 al 22 de Junio. 17 inscritos y 12 alumnos. 

-Ofimática Práctica Del 27 Junio al 13 de Julio. 8 inscripciones (El plazo de 

inscripción continúa abierto). 

ASESORÍA SOBRE PORTALES DE EMPLEO Y CV EN CONECT@ 

Código Seguro De Verificación svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adolfo Royo Garcia Firmado 26/10/2022 12:03:20

Observaciones Página 13/21

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ==

https://verifirma.alcobendas.org/?svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ==


 

 

 

Las personas empadronadas en Alcobendas pueden aprender a inscribirse, 

renovar, actualizar sus datos en la Bolsa de Empleo municipal y apuntarse a 

las ofertas, conocer los principales portales de empleo y ETTs, en el Taller 

que se realiza en el Centro de Nuevas Tecnologías Conect@ (C/ Soria, 43) 

los viernes de 11:00 a 13:00 horas. 

 

 

1. Presidente resume el informe de Cultura, 

MEDIATECAS 

1.- Cine de verano 

* Viernes de julio y agosto, a partir de las 22:00 horas en las pistas deportivas 

del Colegio “Parque de Cataluña” (9 proyecciones en total) 

2.- Ciclo de cine “Comedia Francia – Reino Unido: Funny and drôle” 

* 15 de septiembre.- 18:30 horas. Centro de Arte: “Bienvenidos al barrio” 

CENTRO DE ARTE Y OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 

• Exposición Chus Burés. Inauguración: Hasta el 10 de septiembre. Centro de 

Arte. 

• Exposición Rafael Navarro. Hasta el 22 de septiembre. Centro de Arte. 

• Exposición Gorka Postigo. Hasta el 11 de septiembre. Centro de Arte. 

• Exposición David Barrera. Hasta diciembre. Bulevar Salvador Allende 

• Exposición Paco Gómez. Hasta diciembre. Paseo Valdelasfuentes 

• Exposición “Alcobendas. Ayer y hoy de su Administración. Desde el 5 de 

julio. Hall Centro de arte. 

• Exposición “Gaudí”.- Septiembre.- Hall Centro de Arte 

• Exposición Pilar Quirós. Inauguración 7 de septiembre. Anabel Segura 

 

FESTIVAL DE CIRCO.- 17 al 19 de septiembre.- “El Invernadero”. 

PASEO DEL ARTE Y LA ARTESANÍA.- Segundo domingo de cada mes. De 

11 a 18 horas.- Pza. Pueblo 
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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 

 Domingo 17 de julio, Plaza de los Juegos Reunidos 

 Sábado 23 de julio, Paseo Valdelasfuentes 

 Domingo 24 de julio, Plaza de la Artesanía 

TEATRO INCLUSIVO.- 7 de julio, 19:00 horas: “Improvísame”.- Centro “Pablo 

Iglesias”. 

 

AGENDA CULTURAL CASAS REGIONALES 

 

ACTUACIÓN DE ANDREA GARCIA GONZÁLEZ 

Domingo 10 de julio. 

21:00 horas. Sede de la Casa de Castilla y León. Actuación en la terraza de la 

Casa de Castilla y León de Andrea García. Acceso libre 

Organiza: Casa Regional de Castilla y León 

 

DIA DE GALICIA. ACTUACIONES Y SARDINADA 

Sábado 16 de julio 19:30 h C. M. La Esfera, Plaza Cubierta 

Celebración de la Festividad de la Comunidad de Galicia con degustación de 

sardinas asadas, acompañadas de pan, refrescos, cervezas y actuación del 

grupo folclórico   

• 19.30 a 20.15 h.: Comienzo del reparto de las sardinas entre el público 

asistente, acompañadas de refrescos, cerveza y pan. 

• 20,00 a 20.15 h.: Palabras del Presidente, del Sr. Alcalde 
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• 20,15 a 21,00 h.: Actuación en el escenario del Grupo Folclórico Xuntanza.  

Entrada libre 

Organiza: Xuntanza de Galegos en Alcobendas 

 

DIA DE GALICIA. PASACALLES Y MISA 

Domingo 17 de julio 11:45 horas, pasacalles de La Esfera a la iglesia de San 

Pedro 

• 11,45 h.: Pasacalles con la Banda de Gaitas y Grupo de Baile, 

acompañados de las autoridades y presidentes de las distintas asociaciones, 

hasta la iglesia de S. Pedro, portando la imagen de Santiago Apóstol. 

Recorrido: Glorieta de la Avda. Olímpica, C/ Francisca Delgado, Atravesamos 

el Bulevar de Salvador Allende para subir por la calle Cáceres, y C/ de La 

Paz, todo seguido hasta la iglesia. 

• 12.30 h.: Misa Solemne en gallego, oficiada por el Capellán de las 

Asociaciones Gallegas de Madrid, D. Andrés Ramos, y cantada por el “Coro 

Xuntanza”. 

• 13.30 h.: Actuación del Grupo Folclórico a las puertas de la Iglesia de S. 

Pedro 

Entrada libre, Organiza: Xuntanza de Galegos en Alcobendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienza el turno de intervenciones de los vocales, 

Sr. Párraga,  respecto a los papeles y cartones, hay que aumentar la 

recogida los fines de semana, porque hay un desborde generalizado 
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Sr. Arranz, Seguridad, han aumentado las incidencias por ruidos, en esta 

época sería interesante pedir un refuerzo en las zonas más afectadas. 

Vías, 295 avisos, el problema es que en el informe no nos dicen los 

respondidos por el Ayto. Toque de atención en las medidas de limpieza, hay 

un contenedor que tiene un 7dias de hace 4 semanas, es necesario recoger 

con más frecuencia, tenemos un eje comercial de restauración y es una 

pena que estén ahí los contenedores con los desbordes. 

Reactiva, ¿Está abierto el Sac de norte? Es difícil presentar la solicitudes de 

subvención solo por la web. En Urbanizaciones el SAC se ha cerrado antes 

de las fechas previstas. 

Cultura, hay poca actividad en el Distrito quitando la exposición de la 

estación. No hay tampoco asociacionismo en el Distrito norte y por tanto 

poca actividad cultural. 

Sr. Montenegro, en seguridad habla de cuestiones generales por ejemplo las 

terrazas son de todo el municipio no da datos del Distrito ni acumulados. 

Vías, hay un coche quemado en largo Caballero que no se ha retirado. 

Presidente, está en Paseo 8 de marzo. 

Sr. Montenegro, Reactiva, por fin se han sacado las subvenciones pero 

descafeinadas, se pidieron en 2020, eran para fomentar el empleo y ahora 

se sacan sin que tengan que ver con el empleo y con gastos a justificar 

desde el 1 de enero. 

Se aprobó una moción en el Pleno ¿Se va aplicar finalmente? Si se va a 

realizar hay que comunicarlo ya. 

No interesan los temas de sostenibilidad ni los ideológicos. Las Jornadas de 

empleo estuvieron muy bien organizadas y felicita por ello. Pero el paro en 

algunos sectores de población sigue subiendo. 

En limpieza todo está dicho no se nota el incremento del gasto. 

Pregunta por las obras en los colegios del Distrito. 

En Cultura solicitar que para el año que viene se deje que sean los 

ciudadanos los que puedan escoger las películas del cine de verano. 

Sra. Cano, respecto al informe de Policía, reiterar que sería bueno que se 

hicieran comparativas de los datos que facilitaran ver la evolución. 

Vías, es necesario una campaña de desratización y cotorras, en el Parque 

de Andalucía la plaga es terrible. 

Presidente, es del Distrito Centro. 
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Sra. Cano, si pero es colindante y nos afecta. 

Respecto a la campaña para reciclar cree que el que se haya puesto tapa 

negra en la orgánica es contraproducente, y puede llevar a equivocar. 

Las quejas respecto a los contenedores son permanentes, no hay 

suficientes contenedores de papel y cartón. Los desbordes son 

permanentes. 

Presidente, tenemos déficit en la recogida de papel se está trabajando para 

intentar solucionar, está pendiente. 

En el informe de Medio Ambiente si se han incluido los avisos resueltos, 

está muy equilibrado entre los avisos recibidos y solucionados en el periodo. 

SAC, meter este tema en el informe de reactivación de la ciudad es forzar. 

Ya se ha dicho que se están reorganizando los SAC, la incidencia que 

produce el cerrar el SAC de norte es irrelevante. 

Se entiende que con esta reorganización es mejor. 

Por el tipo de urbanización que tenemos en el Distrito a la gente le cuesta 

más asociarse. 

No está contento con que no se haya retirado el coche quemado pero es 

solo de hace unos días. 

Representante de la Policía, fue el lunes, se está todavía trabajando 

policialmente, es un coche robado y se puesto en contacto con la compañía 

de seguros para que lo retire. 

Subvenciones, ponernos todos de acuerdo para ayudar a las empresas 

estuvo genial, se realizó el Plan reactiva, ojala las subvenciones hubieran 

estado antes, pero no es competencia Municipal, es de la Comunidad de 

Madrid. 

El Ayto. realiza un gran esfuerzo para realizar estas ayudas.  

Sr. Montenegro, dejémonos de ideologías y hablemos de ayudar a 

empresas y Pymes. No se consideran los años anteriores a este ni la 

creación de empleo ¿Se va a cumplir la moción aprobada? 

Presidente, Pidan Uds. A la Comunidad de Madrid que den las ayudas. 

Sr. Montenegro, dejemos la CAM estamos en el Ayto. ¿Se va a cumplir la 

moción aprobada en el Pleno? 

Sra. Puyalto, hubo que pedir permiso a la Comunidad de Madrid para poder 

sacar las subvenciones. 
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Sr. Arranz, lo que se plantea es que en el documento original se planteaba 

esta subvención dirigida al empleo. 

Presidente, se traslada al Concejal Competente que podrá explicarlo más 

detalladamente. 

Sra. Cano, el PP invirtió 22 millones de euros en los colegios y el PSOE 

siempre voto que no. Era competencia de la Comunidad de Madrid, si no 

hablamos de os temas que no tenemos competencia directa, se quedan 

muchas cosas importantes fuera. Que por fin sacan las subvenciones, nos 

parece muy bien. 

Sr. Martínez, este Ayto. tradicionalmente ha gastado mucho dinero en 

materias que no son su competencia (impropias) pero los ciudadanos lo ven 

bien por que disponen de más servicio. 

J.L (vecino), ya han hablado bastante de política, hablen de cosas que 

interesen a los vecinos. 

Sra. Cano, esto es un Pleno del Distrito. 

Presidente, tenemos flexibilidad para debatir. 

Trasladamos a Participación ciudadana y Cultura la propuesta para 

consultar a los vecinos sobre las películas del cine de verano, le parece muy 

interesante. 

Y se traslada el tema de la tapa negra del contenedor a Medio ambiente. 

Sra. Cano, los nidos de cotorra que hay en Herrera Oria en los pinos son 

muy grandes y habría que actuar. 

 

Ruegos y Preguntas, 

Sra. Chaparro, ya solicitó en anteriores Juntas, que se programen clases de 

zumba los fines de semana en la Ciudad Deportiva, son días que no hay 

clases y sin embargo la gente tiene más tiempo para poder disfrutarlas. 

Presidente, se ha trasladado a Deportes. 

Sra. Chaparro, que pasa con la luz de la calle sonrisa. 

Presidente, han venido los técnicos y no encuentran anomalías. 

Sra. Chaparro, pero si no se encienden por la noche. 

Presidente, insistimos. 

El Sr. Párraga, nos ha trasladado dos propuestas brillantes, nos las explica 
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Sr. Párraga, en el Parque de la Memoria hay una zona que no es de 

entrada/salida pero la gente lo utiliza para eso, aunque no está habilitado, se 

propone habilitar hay una entrada/salida del parque. 

En los campos de futbol del olivar, los fines de semana hay tráfico y muchos 

coches, la propuesta es ampliar el carril bici desde el Polideportivo hasta 

estos campos para facilitar el acceso, son unos 600 m de recorrido. 

Sra. Cano hay que acostumbrarse a que los vehículos vayan todos por las 

calzadas, porque si se amplían los carriles bici habrá más atropellos, porque 

quitan espacio para andar y pasear. 

Presidente, agradece las intervenciones, son propuestas que se han elevado 

a las Concejalías correspondientes para que se estudien técnicamente. 

Sr. Arraz, ruegos recurrentes, 

Que se solucione a la mayor brevedad el desborde de las basuras. 

Que en la calle LR. Ontiveros que se están mejorando las aceras, pero que es 

insuficiente, hay que revisar y mejorar la Zaporra donde hay cortes de luz 

frecuentes. La barrera arquitectónica que se dijo se iba a eliminar esta 

legislatura. 

Presidente, él no ha dicho eso. 

Sr. Arranz ¿Cuándo se piensa hacer? Es muy grande y hay muchos mayores. 

Las ratas hacen turismo desde el Parque Andalucía hasta el Castilla la 

Mancha. 

En el solar municipal al lado del García Lorca hay fiestas continuas, la policía 

acude pero hay molestias. 

Presidente, le preocupa por que ha estado muy encima y no le costa, vamos 

a estar muy pendientes. 

Representante Policía, no le costa tampoco, pero se revisará. 

Sr. Arranz, son personas de mediana edad, no jóvenes y no es botellón. 

Sra. Puyalto, en Urbanizaciones también ocurre que después de la pandemia 

la gente sale más a los parques. 

Presidente, es consciente de que no es suficiente la actuación en la Zaporra, 

pero la maquinaria del Ayto. es lenta y no da abasto. 

Hay calles que necesitan un repaso. 

Sr. Martínez, quiere felicitar a la policía pro el trabajo en San Isidro y al 

Presidente por la limpieza de los grafitis del Pabellón de los sueños. Echa de 
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menos más actividad  cultural en el Distrito, mas música en la calle, y hay 

suficientes espacios para hacer más. 

Se aprobó una moción para cambiar el nombre de Ignacio Echevarría al 

parque del skate ¿Cuál va a ser el nombre finalmente? 

Presidente, comparte lo que ha dicho respecto a que las actividades que se 

realizaron en el Distrito fueron un éxito pero se ha vuelto al formato original, 

se trasladan los comentarios a Cultura. De cara al programa para navidades 

se quiere que hay en el Distrito más actividades. 

 

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 

Código Seguro De Verificación svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adolfo Royo Garcia Firmado 26/10/2022 12:03:20

Observaciones Página 21/21

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ==

https://verifirma.alcobendas.org/?svjKeTCTSnyfk37ErCTCaQ==

