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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO CENTRO 
SEÑORES ASISTENTES 
 

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

 
En la Casa de las Asociaciones sita en Calle 
Cáceres nº18 de Alcobendas siendo las 
19:00 horas del día 21 de septiembre 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 septiembre 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 julio, no existiendo intervenciones se aprueba por 

unanimidad de los presentes en la sesión. 

 
PARTE INFORMATIVA 

1. El Presidente expone el informe de Policía,  
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Controles de Seguridad Plan 

Verano 2022 Plan de Parques y Espacios públicos 

 

Durante los meses de julio y agosto de 2022 la actividad de la Policía 

Local de Alcobendas se ha centrado en los siguientes objetivos: 

1. Desarrollo del plan de Vigilancia de Espacios públicos y Parques. Con la 
llegada del buen tiempo, aumenta el uso de los parques y espacios 
públicos de nuestro municipio por parte de los ciudadanos, por lo que la 
Policía debe priorizar su tiempo de presencia en aquellos lugares donde 
niños, jóvenes y adultos disfrutan de su tiempo de ocio, de tal manera 
que puedan ejercer este disfrute con tranquilidad, garantizando su 
seguridad y a la vez fomentando las relaciones entre la Policía y el 
Ciudadano. 

2. Plan de Vacaciones Seguras, un plan coordinado con Policía Nacional en 
el cual se prioriza la prevención de robos en viviendas, de vehículos, 
etc. y aumentando el número de controles de seguridad. 

3. Adhesión de la policía Local a la campaña de la DGT en relativa a la 
vigilancia y control de la velocidad de vehículos entre el 04 y el 10 de 
agosto de 2022. Se controlaros un total de 129.819 vehículos de los 
cuales se denunciaron un total de 142. 

4. Cobertura de actos y eventos como el cine de verano, la Música 
conquista la Calle, muestras de títeres y teatro, el Paseo del Arte y de 
la artesanía, etc. 

 
 

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

29
% 

20
% 28

% 

seguridad 

Tráfico 

Asistencia

l Admiva 

 
 

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

 
 

 
En el gráfico de “clase de servicio” durante estos meses de julio y agosto 

del año 2022 destaca el nº de requerimientos e intervenciones policiales en 
materia de policía Administrativa y Seguridad ciudadana, consecuencia de los 
requerimientos e intervenciones policiales llevadas a cabo por molestias 
continuadas en parques, espacios públicos y en viviendas y por las continuas 
identificaciones que se realizan en estos lugares públicos. 

 

 

PLANES REALIZADOS EN ESTE PERIODO Y SEGUIMIENTOS DE DISTRITO 
   

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2022 

Plan de Vigilancia de Espacios públicos y 

Parques. 

Molestias por consumo de alcohol en Ntra 

Sra del Pilar (habituales) 

Plan un Verano SEGURO 2022 
Molestias y Consumo de alcohol en PQ 

Salamanca 

Plan de trabajo de la Policía Participativa para la 

Convivencia. (patrullaje a pie) 

Molestias de grupos de personas reunidas por 

la noche en el PQ las Viñas 

 Terraza funciona fuera de horario (Capricho 
de Nerea) 

 Furgonetas MRW mal estacionadas C/ Paz 

 
 
Indicar que en este periodo se prioriza las actuaciones policiales en el distrito 
Centro en evitar el consumo de alcohol y actividades incívicas en Ntra Sra del 
Pilar y Pza del Coronación con la presencia permanente de patrullas, en el PQ 
Salamanca, en el PQ de las viñas, y en la Pza de la Iglesia. Así mismo se han 
realizado numerosos controles tendentes a evitar robos en vivienda. 
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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 1655 

Distrito Centro 763 

Porcentaje 46,1 % 

 
 

Nº de intervenciones por peleas y reyertas 2022 

Total en Alcobendas 423 

Distrito Centro 229 

Porcentaje 54,1 % 

 
 

 
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 295 

Distrito Centro 212 

Porcentaje 71,9 % 

 
 

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

Tramitación de avisos e incidencias cursadas a través de la herramienta 
“Alcobendas Actúa”, ascienden a 195 

 

 

. 
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DEPARTAMENTOS AVISOS 

VÍAS PÚBLICAS 46 

MEDIO AMBIENTE 57 

MANTENIMIENTO 74 

TRÁFICO (SEÑALIZACIÓN) 18 

    

TOTAL   195 

 

Desde Concejalía de Distrito Centro, se ha realizado los siguientes avisos en 
relación a la recogida de residuos y limpieza 

 

 

 

 

 

OBRAS DE MEJORAS EN LOS COLEGIOS 

CEIP Antonio Machado:  

• Sustitución de bombas de la sala de calderas. 

• Sustitución de cerrajería del muro con la calle Miraflores. 

• Pinturas exteriores. 

CEIP Castilla: 

• Adecuación del Área Infantil. 

• Mejora de acceso a cubiertas. 

• Acolchado de farolas del porche de Infantil. 

• Remodelación de aseos (fase 2). 

AVISOS LIMPIEZA ALCOBENDAS ACTUA  DISTRITO CENTRO    

07/07/2022 A 09/09/2022 

  LIMPIEZA VIARIA 50 

RECOGIDA DE RESIDUOS 27 

    

TOTAL 77 
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CEIP Gabriel y Galán:  

• Pintura de pasamanos en el acceso lateral.  

• Pintura de juegos infantiles. 

• Forrado de caucho de patio para primer ciclo de infantil 

CEIP Miguel Hernández: 

• Sustitución de bombas de la sala de calderas.  

• Mejora de arbolado y arbustos. 

• Mejora del Área Infantil. 

• Remodelación del Aula TGD/TEA.  

• Sustitución de puertas de acceso a los pabellones A y C.  

CEIP Miraflores: 

• Sustitución de puertas de acceso al pabellón Infantil. 

• Mejora del Área Infantil. 

• Nuevos lavabos en el baño de Infantil. 

• Piletas en aulas de Infantil.  

• Primera fase del cambio de sistema de calefacción. 

CEIP Parque de Cataluña: 

• Sustitución de ventanas en la fachada sureste. 

• Mejora del Área Infantil. 

• Adaptación de aseos de personas con discapacidad. 

• Mejora de accesos a cubiertas. 

CEIP Seis de diciembre: 

• Mejora de arbolado y arbustos. 

• Pinturas en el muro interior. 

• Hidro siembra en talud. 

• Sustitución de puertas en la casita de Infantil y en almacenes. 
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3. Presidente presenta el informe para la reactivación económica de la 

ciudad. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

MERCADO AGROECOLÓGICO DE PRODUCTORES. 

El próximo Mercado de Productores se celebrará el 11 de septiembre en el 

Paseo de Valdelasfuentes /C. José Hierro y está prevista la celebración de tres 

Mercados más los días 9 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre. 

Número de participantes: 45 

Dado el enorme éxito que los Mercados han cosechado entre los vecinos y las 

peticiones recibidas para desarrollar otros mercados similares en diferentes 

puntos de la ciudad, los últimos domingos de cada mes también se realizarán 

mercados de este tipo en la Plaza de los Juegos Reunidos (Arroyo de la Vega), 

bajo el nombre de “Mercados Degustación”, cuenta con la singularidad de que 

los visitantes podrán disfrutar de tapas y cata de los mejores productos de la 

zona. Fechas de realización: 25 de septiembre, 23 de octubre y 27 de 

noviembre. 

13ª EDICIÓN DE LA FERÍA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN.RENOVAUTO 

La Asociación de Empresarios de Alcobendas–AICA y el Ayuntamiento de 

Alcobendas vuelven a organizar la Feria del Vehículo de Ocasión-Renovauto, 

desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 de septiembre en el Recinto Ferial 

del Parque Andalucía (Avd. de Valdelaparra, s/n). 

CAMPAÑA “BONOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA ALCOBENDAS” 

La campaña "BONOS DE CONSUMO COMERCIO Y HOSTELERÍA 

ALCOBENDAS" tiene el objetivo de impulsar la dinamización del pequeño 

comercio y la hostelería local y premiar a los clientes a través de la puesta en 

circulación de 3.000 bonos de 5 euros para consumir en el comercio y en la 

hostelería de Alcobendas, que podrán ser canjeados por los clientes a partir del 

próximo 15 de septiembre. 

Duración de la campaña: del 15 de septiembre al 15 de noviembre (o hasta 

agotar los 3.000 bonos ofertados siempre que sea con anterioridad al 15 de 

noviembre). 

El plazo de inscripción en esta campaña para los comercios y establecimientos 

de hostelería finalizará el día 16 de septiembre. Número de establecimientos 

inscritos: 46 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN COMERCIAL 

Próximos cursos: OCTUBRE: 

-II EDICIÓN: CÓMO USAR INSTAGRAM PARA EDITAR REELS E HISTORIAS”: 

El nuevo modo de compartir vídeos cortos en Instagram (8 h.). Del 24 AL 27 de 

octubre / AULA CONECT@ 

NOVIEMBRE: 

-PUBLICAR PARA VENDER EN MARKETPLACE 

COMERCIOALCOBENDAS.COM”: (Específico para los integrantes del Market). 

Organiza tu catálogo (precios, títulos, descripciones, etc.) de forma sencilla y 

optimiza su contenido para aumentar las ventas (8 h., de 14 a 17 horas).Del 14 

AL 17 de noviembre / AULA CONECT@ 

AUTÓNOMOS, PYMES, EMPRESAS 

ESPACIO DE INNOVACIÓN COWORKING “EL BULEVAR” 

Está previsto realizar las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 

-Bulevar Open Day. Jornada de puertas abiertas para dar a conocer los 

servicios que ofrece el Centro y explicar las convocatorias abiertas de los 

programas que brinda el espacio. Fecha: 15 de septiembre. Formato: Presencial 

-Charlas con un emprendedor. Encuentro con la empresa Lanzanus, portal de 

emprendimiento y ayudas al emprendedor a través de su canal de Youtube. 

Fecha: 22 de septiembre. Formato: online 

-Charla “Nueva ley de startups ¿Qué beneficios ofrecerá?”. Aprobada por el 

Consejo de Ministros a finales de 2021, este Proyecto de Ley tiene como objetivo 

dotar de un marco regulatorio específico y estable a las startups y podría estar 

activa antes de que acabe 2022. Fecha: 28 de septiembre. Formato: híbrido 

2ª EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACELERACIÓN 

Desde el pasado 4 de julio y hasta el 30 de septiembre, permanecerá abierto el 

plazo de inscripción para el 2º Programa de aceleración del Espacio de 

Innovación El Bulevar Coworking. Beneficios de este programa de aceleración 

para las startups: oportunidades de Networking y visibilidad, acceso al 

ecosistema emprendedor, participación en eventos, sesiones y mentorías 

individualizadas, transferencia de conocimiento, espacio de trabajo, foro digital, 

premios y Programa Alumni. Nº de inscripciones: 13 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

La programación de dichos cursos está en fase de elaboración y se prevé que 

den comienzo a lo largo del mes de octubre. 

FOMENTO DEL EMPLEO 

CLUB DE EMPLEO 

Estas sesiones, en periodo de difusión y captación de inscripciones, se llevarán 

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 (Abierto plazo de inscripción) 

SESIONES SEPTIEMBRE: 

-DÍAS 14 y 15: HACIA EL TRABAJO QUE DESEO. Nº de inscripciones:15 

-DÍAS 21 y 22: TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS. Nº de inscripciones: 

15 

-DÍAS 27 y 28: BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. Nº de 

inscripciones: 16 

FORMACIÓN DIGITAL - CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS CONECT@ 

Dirigida a todos los vecinos de Alcobendas. PROGRAMA DE CURSOS 

-Alfabetización Digital. “Controla tu ordenador adquiriendo conocimientos 

básicos”. Desde el 19 de septiembre hasta el 5 de octubre. Nº de personas 

inscritas: 10 

-Mecanografía Digital “Gana velocidad y agilidad en tu teclado”. Desde el 10 

hasta el 13 de octubre. Número de personas inscritas: 6 

-Ofimática Word “Crea y edita textos con Microsoft Word”. Desde el 17 de 

octubre hasta el 2 de noviembre. Número de personas inscritas: 2 

-Gimp “Edita tus fotos con el editor de imágenes gratuito Gimp”. Desde el 7 hasta 

el 17 de noviembre. 

-Taller de Ecommerce “Aprende a comprar de forma segura en las páginas y 

apps de tus marcas favoritas” Desde el 21 hasta el 23 de noviembre. 

-Taller de Prezi “Crea presentaciones dinámicas con Prezi”. Desde el 28 de 

noviembre hasta el 1 de diciembre. 
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4. Presidente resume el informe de Cultura, 

1.- MEDIATECAS 

* Jueves de cine: “Funny & Drôle” (Comedia inglesa y francesa). Centro de Arte. 

18:30 horas. 

* 29 de septiembre.- Radio Encubierta. 

* 13 de octubre.- El triunfo. 

* 22 de octubre.- Un funeral de muerte (versión en inglés subtitulada). 

* 20 de noviembre.- La favorita 

*Charlas: 

* Charlas con Moraleja: 22 de septiembre.- 19:00 horas.- “Traducción”, a cargo 

de Marta Sánchez Nieves, presidenta de ACE Traductores.- Centro Cultural 

“Anabel Segura” 

* Charla a cargo de Pérez de Tudela. 5 de octubre. 19:00 horas. Centro Cultural 

“Pablo iglesias” 

2.- ENTREGA PREMIO INTERNACINAL FOTOGRAFÍA a Martín Parr.- 3 de 

noviembre. Centro de Arte., 

3.- OPERA.- “EL REAL EN PANTALLA” TACA.- 19:00 horas. Precio entrada: 5 

euros. 

* 22 de octubre: Otelo 

* 18 de noviembre.- Rusalka 

4.- TACA 

• 15 de octubre.- 20:00 horas: Marwan. 

• 22 de octubre.- 20:00 horas: En tierra extraña. 

• 4 de noviembre.- 20:00 horas.- Ópera: “La boheme”. 

• 6 de noviembre.- 20:00 horas.- El premio. 

• 11 de noviembre.- 20:00 horas.- The Royal Gag Orchestra. 

• 12 de noviembre.- 20:00 horas.- El diablo cojuelo. 

5.- CENTRO DE ARTE Y OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 

• Exposición “Dando juego.- Historia del juguete español”.- Desde el 28 de 

septiembre al 21 de enero. Centro de Arte. 
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• Exposición “El Prado y colección Alcobendas”.- Desde el 5 de octubre al 14 de 

enero. Centro de Arte. 

• Exposición “Master Photoespaña”.- Desde el 21 de septiembre hasta el 31 de 

octubre. Centro de Arte. 

• Exposición “Miguel Coronado”.- Desde el 8 de noviembre al 21 de enero. 

Centro de Arte. 

• Exposición “García & Bodas”.- Desde el 7 de octubre al 10 de noviembre. 

Centro Cultural “Anabel Segura” 

• Exposición sobre Antonio Gaudí.- Desde septiembre hasta el 15 de noviembre. 

Hall del Centro de Arte. 

 6.- ALCOBENDAS EN OTOÑO 

VIERNES SABADO DOMINGO 

7 OCTUBRE 8 OCTUBRE 9 OCTUBRE 

ALCOBENDAS 

BAILA 

22:00 H 

La Esfera, Plaza 

Cubierta 

 “DEL CUPLE A LA 

REVISTA” 

Olga María Ramos 

13:00 

Plaza del Pueblo 

14 OCTUBRE 15 OCTUBRE 16 OCTUBRE 

MICROTEATRO 

Tercer Acto 19:00 h. 

Exterior Centro de Arte 

“ALCOBENDAS, 

MENUDA 

HISTORIA…”. 

TEATRO 

Dríades 12:30 h. 

Ext. Centro de Arte 

“ROSAS EN EL 

BAR” 

Concierto 

Generación Aute 

13:00 

Paseo de 

Valdelasfuentes 

MICROTEATRO 

Cine Invisible 19:30h. 

Exterior Centro de Arte 

21 OCTUBRE 22 OCTUBRE 23 OCTUBRE 

CORAL 

ALCOBENDAS 

19:30 H. 

IMPROVISA TU 

PLAZA 

El Saco Roto 12:00 h. 

OHLIMPIADAS 

Espectáculo familiar 

12:30 

Plaza de los Juegos 
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Exterior Centro de Arte Ext. Centro de Arte Reunidos 

BANDA 

MUNICIPAL 

12:30 

Parque de Asturias y 

Cantabria 

28 OCTUBRE 29 OCTUBRE 30 OCTUBRE 

 MICROTEATRO 

Dríades 12:30 h. 

Exterior Centro de Arte 

AY QUE 

CANGUELO 

Espectáculo infantil 

12:30 

Paseo 

Valdelasfuentes 

“El bunker”. 

MICROTEATRO 

Diego el de la Gloria* 

19:00 h. 

Exterior Centro de Arte 

 

DIA DE LA HISPANIDAD.- 12 de octubre.- Diferentes espacios de Alcobendas.  

ALCOBENDAS EN CORTO.- 9 de noviembre.- 19:00 horas.- Centro de Arte.- 

Se proyectarán los cortometrajes ganadores de los Premios “Fugaz”. 

CLAUSURA MUESTRA LOCAL DE TEATRO.- 4 de noviembre PASEOS DEL 

ARTE.- 

• 9 de octubre.- De 11 a 19:00 horas.- Pza. Pueblo 

 • 18 de octubre.- Especial pintores e ilustradores. De 11 a 15:00 horas.- 

Arroyo de la Vega. 

INFORMACION CASAS REGIONALES 

CICLO DE CONFERENCIAS DE LA XUNTANZA. 

Viernes 23 de septiembre. 19:30 h. Centro Municipal La Esfera. Aulas 2 y 3. 

Conferencia: "KORA KAILAS. Un Camino de Santiago en el Tíbet", ofrecida por 

Federico Acaso, Licenciado en Derecho, Asesor Jurídico de Mensajeros por la 

Paz y un gran y entusiasta viajero. 
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Acceso libre. Organiza: Xuntanza de Galegos de Alcobendas. 

FIESTA DE LA VENDIMIA. CONFERENCIA PREGÓN. 

Viernes 30 de septiembre. 20:00 h. Centro Municipal La Esfera. Aulas 2 y 3. 

Acceso libre. Organiza: Casa de Castilla la Mancha. 

FIESTA DE LA VENDIMIA. PISADA UVA. 

Sábado 1 de octubre. 11:30 h. Centro Municipal La Esfera. Aparcamiento.  

Acceso libre. Organiza: Casa de Castilla la Mancha. 

MISA CANTADA. 

Domingo 2 de octubre. 11:30 h. Iglesia de San Pedro. Acceso libre. 

Organiza: Casa de Castilla la Mancha. 

SEMANA CULTURAL 

Sábado 8 de octubre. 19:00 h. Sede Casa Regional de Castilla y León. Paseo 

de la Chopera, 64. 

 Entrada: Libre hasta completar aforo Organiza: Casa Regional Castilla y León 

EXPOSICIÓN DE BORDADOS Y ENCAJES 

Del 11 al 16 de octubre. Centro Municipal La Esfera. Aulas 1 y 2. 

Inauguración de la exposición de bordados el martes día 11:00 a las 20:00 

Acceso libre. Organiza: Casa de Extremadura. 

OFRENDA A LA VIRGEN DEL PILAR 

Miércoles 12 de octubre. 12:30 h. Iglesia de San Lesmes. Acceso libre 

Organiza: Casa Regional Castilla y León 

III FERIA DE GASTRONOMÍA MURCIANA 

Sábado 15 de octubre. 18:30 h. Plaza del pueblo.  

Acceso libre. Organiza: Casa Regional de Murcia. 

XVIII ENCUENTRO DE BORDADORAS Y ENCAJERAS 

Domingo 16 de octubre. De 10:00 a 13:00 h. Centro Municipal La Esfera.  

Acceso libre. Organiza: Casa de Extremadura. 
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III FERIA DE GASTRONOMÍA MURCIANA 

Domingo 16 de octubre. 18:30 h. Plaza del pueblo. 

 Acceso libre. Organiza: Casa Regional de Murcia. 

SEMANA CULTURAL DE ASTURIAS Y DIA DE LAS LLETRES. 

Viernes 21 de octubre. 20:00 h. Centro Municipal La Esfera. Aulas 2 y 3. 

Presentación de libro a determinar Acceso libre. Organiza: Casa de Asturias. 

CICLO DE CONFERENCIAS DE LA XUNTANZA. 

Sábado 22 de octubre. 20:00 h. Centro Municipal La Esfera. Aulas 2 y 3. 

Acceso libre. Organiza: Xuntanza de Galegos de Alcobendas. 

SEMANA CULTURAL DE ASTURIAS. ACTUACIÓN FOLK. 

Sábado 22 de octubre. 19:30 h. Centro Municipal La Esfera. Plaza cubierta.  

Organiza: Casa de Asturias. 

SEMANA CULTURAL DE ASTURIAS. CAMPEONTO DE BOLOS 

ASTURIANOS. 

Domingo 23 de octubre. 12:00 h. Centro Municipal La Esfera. Aparcamiento. 

Acceso libre. Organiza: Casa de Asturias. 

 

Intervenciones de los vocales. 

Sr. Arranz, Seguridad es lo prioritario, hace 4 ó 5 meses se puso de manifiesto el 

problema de la inseguridad, después llego la operación hispano sobre bandas 

latinas, después la detención de una célula de Dominican don´t player, este 

verano nueva ocupación, y el Alcalde manifiesta en Onda Cero que son temas 

heredados y no se puede hacer nada. 

Algo hay que hacer, un plan específico, la policía es muy activa cuando se le 

pide que actúe. 

Felicitar a la Policía Local por su actuación durante el verano. 

Es urgente buscar soluciones para el Distrito Centro.  

Los ruidos es otro problema que va aumentando. Si los bares y vehículos de 

reparto no cumplen con los horarios volvemos a una situación de 7 u 8 años 

atrás. 
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El 54% de las reyertas se dan en el centro, es un dato hay un problema de 

inseguridad. 

En relación con el informe de reactiva. La campaña de los Bonos, ha leído 

muchas quejas en las redes sociales, se agotaron enseguida o bien la pág. 

Estaba desbordada. 

Animaría a realizar una edición del Mercado de productores en el Centro. 

Felicitar a las Casas Regionales por el trabajo que desarrollan 

Presidente, Centro es un Distrito con muchos vecinos en poco territorio, los 

datos están ahí, pero la inseguridad no es real, hay un grupo de 6 ó 7 personas 

que dan mucho alboroto en las calles, bebiendo, con discusiones o peleas, etc. 

Se les esa siguiendo, controlando y denunciando pero es difícil de librarse de 

ellos, van de un sitio a otro. 

El grupo Puma de la policía actúa con motos lo que supone una gran celeridad y 

se van a incorporar 8 agentes nuevos que reforzaran las tardes y las noches, en 

definitiva se sigue reforzando. 

Respecto a los Bonos es cierto que ha tenido mucho éxito y se descargaron 

enseguida, pero si a las 24 horas no se han utilizado revierten en el sistema. 

Funciona muy bien para el consumo local. 

Sr. Montenegro, respecto a la Seguridad de acuerdo con lo dicho por el Sr. 

Arranz, Hay un problema grave de inseguridad, dos ejemplos, en la calle Padilla 

no solo hay 6 personas como ha dicho el Presidente, son muchas más, y hay un 

bar donde se trapichea. Se denunció, y se ha mejorado pero no se ha 

solucionado, hay que presionar hasta que los indeseables se vayan. 

La ocupación de la calle fuego el 28 de julio. Los propietarios no han sido 

atendidos. Están planteando denunciar al Ayto. que tardo 8 ó 9 meses en dar la 

licencia. 

Son profesionales de la ocupación han traído una mujer embarazada, etc., para 

retrasar la recuperación de la vivienda.  

El la policía los últimos años se han jubilado un 30% y solo se ha recuperado un 

20%. 

Insiste en la necesidad de incorporar comparativas a los informes. 

 Vías Públicas, Sorprende negativamente la campaña en los colegios 1,8 

millones eran lo necesarios y solo se han gastado 1 millón, se llevó al Pleno una 

moción para ampliar y se votó que sí, pero no se ha realizado. 

Les pediría que sean serios sobre todo en los colegios que hay ventanas en mal 

estado y solo se han cambiado 12 de 65, el dinero en vez de gastarlo aquí se ha 
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llevado a la Zona de bajas emisiones y a la Fundación. Además hay obras que 

todavía no se han terminado. 

Y después de todo esto encima lanzan una campaña pública para comunicar 

como si se hubiera hecho el esfuerzo que era necesario. 

Respecto al desfile del 12 de octubre sugerir que dentro debería estar las 

fuerzas armadas, policía y homenaje a la bandera. Como sugerencia. 

Casas Regionales, Castilla y León tiene un problema de licencia con la terraza, 

no pide trato de favor pero sí que se trate con cariño. 

Presidente, cuando se planteó el problema con la gente que bebe en la calle ya 

se conocía y se estaba realizando un seguimiento, se han realizado muchas 

acciones, pero se van trasladando de un sitio a otro. 

- Se trasladaron contenedores para evitar orines 

- Se instaló un contenedor de vidrio, 

- Controles en los establecimientos por venta de alcohol después de las 22,00 

- Se retiraron 2 bancos que era donde se ponían. 

-  Se ha cortado el suministro de agua de la fuente 

- Se han realizado limpiezas extraordinarias. 

Se está en la buena dirección. 

Ocupación, se pidió información sobre la obra antes de que ocurriera, pero se 

hicieron muchos cambios sobre el proyecto inicial que retrasaron la licencia. 

Es una vivienda privada y el Ayto. no tiene competencia. 

Colegios, antes había años que se gastaba 100.000 euros hay cosas que no se 

ven como calderas etc., que se alargan de la estación de verano. Es casi triplicar 

la inversión que se venía haciendo. En realidad es competencia de la 

Comunidad de Madrid, pero el Ayto. asume la inversión en ellos. 

Hispanidad, lo lleva cultura e inmigración. Ya se realizó el desfile hace unos años 

2013 salió bien y se va a recuperar. 

Sr. Montenegro, por alusiones al pasado (inversiones colegios), a los vecinos les 

interesa el presente no el pasado y se necesitaban 1,8 millones, lo aceptaron en 

la moción del Pleno, y no se ha hecho. 

Presidente, se trabaja entre todos y se priorizan las actuaciones, técnicos, 

Ampas, Educación, Dir. Colegios. 
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Sra. Ortiz, Durante los 12 años que gobernó el PP se invirtió en Colegios 20 

millones de euros. El gobierno actual 3. 

No se habla nada de la operación asfalto, ayer en Distrito Urbanizaciones se nos 

dijo que se había hecho un trabajo de campo, pero ¿Qué calles y cuando se va a 

realizar? Tenemos dudas de que se pueda ejecutar en esta legislatura… 

Sra. Villalón, En el acta de la junta anterior se recoge la petición de información 

de las inversiones en el distrito, se comprometido a enviarla por correo 

electrónico, insiste en que se cumpla y se facilite la información. 

Seguridad, hacemos nuestro lo dicho, la ciudad presenta una decadencia 

generalizada y todavía más en este Distrito. 

Las Juntas Municipales de Distrito deberían tener más participación, debatir con 

los vecinos, el sistema no funciona. 

Los informes no presentan la realidad de la ciudad, se va parcheando a golpe de 

denuncia, es una ciudad insegura, salimos hasta en los telediarios, el ambiente 

general se hace irrespirable y da miedo. 

Decir que los ocupas no dan guerra, que es un asunto privado y no es 

competencia del Ayto., es una barbaridad. 

Alcobendas cuenta con un gran equipo de trabajadores que cuando está bien 

dirigido consigue muchas cosas. 

Se necesita una revisión de los informes y el funcionamiento de las Juntas 

Municipales de Distrito. 

Presidente, Pedimos informe sobre el colegio que falta. Reconoce que los 

colegios se mantuvieron durante el gobierno del PP. El tema del asfaltado está 

en el pliego. El Distrito necesita asfaltado, está muy abandonado en este sentido, 

alguna calles no se asfaltan desde hace 15 años. 

Ya se han comentado aquí las inversiones, en asfalto, en el Parque de la 

Comunidad… 

Sra. Villalón, lo quiere por escrito y cuantificado. 

Presidente, se solicita que lo pidan por escrito y el contestará por escrito, si no 

contesta aquí. 

Respecto a la ocupación, le preocupa mucho, pero en este caso la licencia se 

retrasó por incumplimientos. 

Sr. Tovar, Se les va hacer largo hasta las elecciones, ha sido un mitin con un 

paisaje apocalíptico, pero no es real. El Ministerio del Interior comunicó que en 

2021 el municipio de Alcobendas fue el 4º más seguro, teniendo por ejemplo 
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Madrid más del doble de coeficiente de criminalidad. No asusten a los vecinos 

sin motivo. 

El mayor problema de ocupación fue en Largo Caballero y el PP no pudo 

arreglarlo. 

Solicita que coste en alta que se la ha insultado diciendo que lo que dice es 

mentira. 

Sra. Villalón, considera que no ha insultado que solamente ha dicho que en su 

opinión no es cierto. 

Sr. Arranz, El pedigrí del Distrito Centro lo ha repetido constantemente en las 

Juntas, vive aquí, trabaja aquí, recorre el Distrito, pero eso no le convierte en un 

voz más autorizada.  

Se echan balones fuera casi siempre, Los colegios competencia CAM, la 

Ocupación la Policía Nacional, etc.  

La ocupación de la calle fuego se podía haber evitado, son profesionales, y 

venían desde otra ocupación en Fuencarral. 

Existe relación entre la limpieza, organización de la ciudad, lo social con la 

inseguridad. 

Hay que mejorar la iluminación, instalar cámaras, más presencia policial, como 

se comprometió en el Pleno. 

 

Ruegos y preguntas 

Sr. Arranz, Sugerir que él ha estado 8 años como vocal en las JMD, e iban más 

vecinos, a lo mejor es que se buscan foros paralelos, reuniéndose el Alcalde con 

vecinos en otros foros, restando importancia a las juntas. 

Facilitar los datos de la operación Hispano 

Tomen medidas de concienciación a nivel de ruidos. Medidas serias contra el 

botellón, etc. 

Rogaría que se tomen en serio las ocupaciones de la calle Fuego. Es de 

propiedad privada, pero genera disturbios, mal ambiente, inseguridad. 

Presidente, no se quita responsabilidad en el tema de la ocupación de las 6 

viviendas, solo ha querido decir que no estaba habiendo problemas de 

convivencia con los vecinos de estas viviendas. Se seguirá muy pendiente. 

Hemos aumentado el contrato de limpieza y hay dos equipos de fregado 

constantes en el distrito. 
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Vivir en el Distrito es un Plus, pero se trabaja basándose en los informes 

técnicos. 

Respecto a los colegios, si no fuera por la inversión que hace el Ayto. alguno se 

habría caído ya. Nos ocupamos en mayor medida de los colegios públicos. 

Respecto a la asistencia de público, tiene razón, un vecino es un dato muy malo, 

el cree que el foro del Alcalde son las Asambleas de Distrito y no las Juntas 

Municipales que son otra cosa, pero hay que potenciar la asistencia. 

Sr. Montenegro,  

Ruego que se insista en las actuaciones de la calle Padilla donde todavía hay 

problemas. 

Ruego se pongan en contacto con los propietarios de los pisos ocupados, son de 

aquí. 

Sra. Villalón, Se dijo que había baldeos cada 15 días, como no son suficientes 

ruega que se realicen cada 7 días y se aumente la limpieza en general. 

Presidente, se realizó un informe para el servicio de Medio Ambiente con las 

distintas prioridades de las calles según su tránsito y necesidad de limpieza, con 

esta priorización la mayoría se baldean cada 15 días pero otras con más tránsito 

con más frecuencia. 

Sra. Villalón, en la calle Fco. Sánchez después de su queja si noto que 

finalmente se limpió pero la calle ha vuelto a estar sucia, por eso el plazo de 15 

días o bien no se cumple o bien necesita que sea menor. 

Presidente, lo revisaremos. 

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 CENTRO SECRETARIO DE LA JUNTA 

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