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El	motivo	de	esta	Memoria	es	hacer	llegar	a	nuestros	asociados,	y	al	conjunto	de	los	vecinos	de	nuestro	municipio,	la	
actividad	desarrollada	por	la	Asociación	de	Vecinos	del	Municipio	de	Majadahonda	(AVMM)	durante	el	último	año,	
es	decir,	entre	Octubre	de	2016	y	Octubre	de	2017	.	
	

1. OBJETIVOS	DE	LA	AVMM	
	

La	AVMM,	cuya	acta	fundacional	fue	firmada	en	Junio	de	2008,	está	formada	por	vecinos	de	Majadahonda	mayores	
de	edad,	 interesados	en	 la	mejora	de	nuestra	ciudad,	para	que	sea	más	participativa,	más	humana,	y	con	mejores	
servicios	públicos	al	alcance	de	todos.	La	AVMM	cuenta	con	el	número	73	del	Registro	Municipal	de	Majadahonda	y	
el	número	29706	del	Registro	de	Asociaciones	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Madrid.La	Asociación	de	Vecinos	del	
Municipio	de	Majadahonda	está	integrada	en	la	Federación	Regional	de	Asociaciones	Vecinales	de	Madrid,	de	cuya	
Junta	Directiva	es	miembro	desde	febrero	2014.	 	A	su	vez,	en	ella	se	integran	tanto	la	Plataforma	en	Defensa	de	la	
Sanidad	Pública	en	Majadahonda		como	la	Plataforma	en	Defensa	de	la	Educación	Pública	en	Majadahonda.	

2. COMPOSICIÓN	Y	ORGANIZACIÓN	DE	LA	AVMM	

Tras	 las	 elecciones	 que	 se	 celebraron	 en	 Octubre	 de	 2016,	 la	 Junta	 Directiva	 (JD)	 de	 la	 AVMM	 está	 constituida,	
durante	el	periodo	que	abarca	esta	Memoria,	por:	

Presidenta:		Cathy	Boirac		

Vicepresidente:	Enrique	Gutiérrez	Bueno	

Secretario:	Juan	Manuel	González	

Tesorero:		Helios	del	Pozo.	

Todos	los	primeros	y	terceros	lunes	(salvo	festivos),	a	las	19h.,	la	JD	celebra	su	reunión	en	la	Casa	de	la	Juventud.		Se	
trata	de	una	reunión	de	carácter	abierto	a	la	que	asisten,	con	carácter	asiduo,	personas	que	colaboran	en	el	día	a	día	
de	la	Asociación.	También	están	invitados	a	hacer	acto	de	presencia	y	participar	todos	los	vecinos	que	tengan	interés	
en	colaborar	o	deseen	plantear	cualquier	asunto	concreto	para	que	la	AVMM	lo	trate.		

La	 AVMM	 cuenta	 además	 con	 herramientas	 en	 Internet	 para	 facilitar	 un	 conocimiento	 permanente	 de	 sus	
actividades	 y	 actuaciones	 en	 nuestro	 Municipio.	 	 	 	 Para	 ello,	 aparte	 de	 las	 comunicaciones	 que	 se	 envían	 a	 los	
asociados	 y	 simpatizantes	 utilizando	 la	 cuenta	 de	 correo	 electrónico	 asvecmajada2010@gmail.com,	 	 la	 AVMM	
mantiene	un	blog	en		http://avmajadahonda.wordpress.com			y		tiene	una	cuenta	twitter	@asvecmajada.			

Una	de	 las	primeras	 actuaciones	de	esta	 Junta	Directiva	en	 relación	a	 la	 comunicación,	 fue	el	 diseño	y	puesta	en	
marcha	de	ese	blog,	con	el	fin	de	disponer	de	una	herramienta	ágil	para	nuestros	socios	y	vecinos.	 	Además,	en	el	
mes	 de	 Febrero	 se	 diseñó	 un	 nuevo	 folleto	 informativo	 sobre	 la	 AVMM,	 que	 es	 el	 que	 se	 está	 utilizando	 en	 la	
actualidad.	
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3. ACTUACIONES	DE	OCTUBRE	2016	A	OCTUBRE	2017	

3.1 Reuniones	con	el	Equipo	de	Gobierno	del	Ayuntamiento.	

Aparte	 de	 nuestra	 sistemática	 presencia	 en	 los	 Plenos	 Municipales,	 en	 los	 que	 hemos	 venido	
interviniendo	en	el	turno	de	ruegos	y	preguntas	cuando	resulta	necesario,	durante	este	periodo	se	han	
mantenido	 encuentros	 con	 el	 Alcalde	 y	 con	 concejales	 de	 su	 gobierno	municipal,	 para	 hacerles	 llegar	
sugerencias,	peticiones	y	quejas	para	colaborar	en	una	mejor	gestión	de	nuestro	municipio,	que	atienda	
y	escuche	a	las	necesidades	y	las	opiniones	de	sus	vecinos.	

En	concreto,	la	AVMM	se	reunió	con	el	Alcalde	con	motivo	del	nombramiento	de	su	nueva	JD	,	y	tras	la	
presentación	del	informe	que	la	Asociación	elaboró	sobre	Participación		Ciudadana.	

Con	la	Concejala	de	Bienestar	Social,	Sanidad,	Mayores	y	Familia,	 la	Asociación	trató	la	situación	por	la	
que	estaban	atravesando	los	vecinos	desalojados	de	las	llamadas	Casas	Rojas.			

Con	el	Concejal	de	Hacienda,	Desarrollo	Económico	y	Festejos,	 la	AVMM	se	ha	 reunido	para	 tratar	 las	
alegaciones	 que	 se	 han	 presentado	 a	 los	 Presupuestos	 de	 2016	 y	 para	 optimizar	 todo	 lo	 relativo	 a	
nuestra	 participación	 en	 las	 Fiestas	 Patronales.	 	 Con	 él	 asistimos	 a	 una	 reunión	 con	 el	 Gerente	 del	
Catastro	de	la	Comunidad	de	Madrid,	reunión	solicitada	en	diciembre	2014	para	tratar	nuestra	solicitud	
de	revisión	de	los	valores	catastrales	actuales	en	nuestro	municipio.		

Con	el	Concejal	de	Urbanismo,	Obras	y	Mantenimiento,	ha	habido	varios	encuentros,	relacionados	con	el	
mantenimiento	 y	 la	 ordenación	 de	 nuestro	municipio.	 La	 Concejalía	 nos	 envía	 cada	mes	 las	 obras	 de	
mantenimiento	ejecutadas	en	nuestro	municipio,	que,	para	conocimiento	de	nuestros	vecinos,	subimos	
a	nuestro	blog.	

Con	 la	 Concejala	 de	 Cultura,	 Educación	 y	 Juventud,	mantuvimos	 varias	 reuniones	 para	 tratar	 sobre	 la	
colaboración	de	nuestra	Asociación	y	su	concejalía	en	la	organización	de	actos	de	carácter	cultural.		

Finalmente,	 con	 la	 Concejalía	 	 de	Medio	 Ambiente,	 Jardines,	 Limpieza,	 Urbanizaciones,	 	 Participación	
Ciudadana	 y	 Comunicación,	 en	 Septiembre	 se	 mantuvo	 una	 primera	 reunión	 para	 conocer	 las	
actuaciones	 del	 Ayuntamiento	 en	 el	 fomento	 de	 la	 Participación	 Ciudadana,	 tras	 el	 informe	 que	 la	
Asociación	le	envió	al	respecto,	junto	con	asuntos	relacionados	con	el	medio	ambiente.	

3.2 Actuaciones	ante	diferentes	Organismos		

3.2.1 Ante	el	Ayuntamiento	

• Malos	olores	en	la	Central	de	Recogida	de	Basuras	

Tras	 la	 queja	 ante	 la	 Asociación,	 en	 Octubre,	 de	 varios	 vecinos	 del	 entorno	 del	 parque	 de	
Ferencvaros	 	 sobre	 los	malos	 olores	 que	 emanaban	 de	 la	 Central	 Neumática	 de	 Recogida	 de	
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Basuras	 y	 que	 hacían	 difícil	 la	 vida	 en	 su	 entorno,	 se	 envió	 al	 alcalde	 un	 escrito	 pidiendo	 su	
desaparición	urgente,	a	lo	que,	al	cabo	de	un	par	de	semanas,	la	Concejalía	de	Medio	Ambiente	
nos	contestó	explicando	las	razones	de	ese	mal	olor	y	su	subsanación.	De	nuevo	han	aparecido	
esos	malos	olores	en	el	mes	de	Junio,	lo	que	nos	ha	obligado	a	volver	a	pedirle	al	Ayuntamiento	
su	arreglo,	a	 lo	que	nos	ha	vuelto	a	contestar	 la	Concejalía,	explicando	que	han	adelantado	el	
calendario	de	cambio	de	filtros	en	la	Central	para	que	desaparezcan	los	malos	olores.		

• Huertos	Urbanos…con	gestión	privada.	

La	Asociación	vino	pidiendo	al	Ayuntamiento	en	años	anteriores	que	se	regulase	la	existencia	de	
huertos	 urbanos	 en	 nuestro	municipio,	 para	 que	 aquellos	 vecinos	 que	 lo	 solicitasen	 pudieran	
cultivar	 su	 huerto	 ecológico	 en	 lugar	 público	 destinado	 a	 ello,	 como	 viene	 haciendo	 un	 gran	
número	de	municipios	en	nuestro	país.	 	Finalmente,	en	Noviembre,	en	reunión	con	el	concejal	
encargado	 de	 este	 asunto,	 se	 nos	 hizo	 saber	 que	 iban	 a	 regular	 esta	 actividad,	 destinando	
espacio	para	ello,	pero	que	la	gestión	se	la	encargarían,	como	no,	a	una	empresa	privada.	Casi	ha	
pasado	un	año,	y	nada	se	ha	hecho	al	respecto.		Insistiremos.	

• Plataforma	Rosa	Agazzi	

La	enorme	escasez	de	espacios	públicos	para	acoger	la	actividad	de	las	diferentes	organizaciones	
vecinales	de	carácter	social,	cultural	y	deportivo	existentes	en	nuestro	municipio,	 llevó	a	varias	
de	ellas	a	proponer	que	se	dedicara	a	este	uso	el	local	que	hace	años	albergó	la	Escuela	Infantil	
Rosa	Agazzi	y	que,	posteriormente,	fue	sede	de	la	Policía	Municipal,	y	que	se	encontraba	vacío	y	
sin	uso.			

	 Esa	petición	colectiva	supuso	el	nacimiento	de	la	
Plataforma	 Rosa	 Agazzi,	 que	 estuvo	 trabajando	
intensamente	 para	 lograrlo,	 incluso	 se	
recogieron,	en	el	mes	de	Febrero,	970	firmas	de	
apoyo	entre	los	vecinos,	que	se	entregaron	en	el		
Ayuntamiento.	 	 El	 equipo	 de	 gobierno	 de	
nuestro	 Ayuntamiento	 desoyó,	 finalmente,	 la	
propuesta	 y	 dedicó	 el	 edificio	 a	 ser	 la	 futura	
sede	 de	 la	 Guardia	 Civil	 en	 Majadahonda,	
decisión	 aprobada	 en	 Pleno	 Municipal.	 El	
edificio,	 a	 día	 de	 hoy	 (Octubre	 2017),	 sigue	

estando	vacío.	Y	nosotros	continuaremos	solicitando	espacio	público	para	su	uso	continuado	por	
las	asociaciones	vecinales,	culturales	y	deportivas	que	existen	nuestro	municipio.	

• Explotación	del	MacDonald´s	en	suelo	público	

En	 Febrero	 de	 2016	 expiraba	 la	 autorización	 para	 la	 explotación	 del	 quiosco	 situado	 en	 la	
confluencia	 de	 la	 Avda.	 de	 España	 con	 la	 Calle	Mare	Nostrum	por	 parte	 de	MacDonald´s.	 	 Se	
trataba	de	una	 concesión	de	 suelo	público	de	25	años	 cuya	 vigencia	 terminaba.	 La	Asociación	
pidió	al	Ayuntamiento	que	se	propiciara	una	reflexión	entre	los	vecinos	de	la	zona	para	buscar	la	
mejor	utilización	de	ese	espacio	público.	 Incluso	sugerimos	su	uso	como	espacio	dedicado	a	 la	
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participación	ciudadana.	Tras	una	intensa	campaña	para	lograrlo,	al	final,	un	acuerdo	del	Pleno	
del	Ayuntamiento	decidió	prorrogar	 la	concesión	a	McDonald´s	otros	quince	años	más.	A	favor	
votaron	PP	y	PSOE,	en	contra	IU	y	Somos	Majadahonda,	y	C`s	se	abstuvo.	

• Servicio	Municipal	de	Emergencia	Sanitaria	

La	Plataforma	en	Defensa	de	la	Sanidad	Pública,	integrada	en	nuestra	Asociación	de	Vecinos,	se	
dirigió	 al	Alcalde	para	 reclamar	 la	 creación	de	un	 Servicio	Municipal	 de	 Emergencia	 Sanitaria,	
dotado	al	menos	con	una	ambulancia	medicalizada	y	con	el	personal	técnico	sanitario	necesario	
para	su	mantenimiento.		
Se	trata	de	un	servicio	de	urgencia	que	tienen	todas	las	ciudades	del	entorno	de	Majadahonda	
con	 un	 nivel	 de	 población	 semejante,	 del	 que	 nuestro	municipio	 aún	 carece,	 lo	 que	 pone	 en	
mayor	 riesgo	 a	 nuestra	 población	 ante	 una	 emergencia	 sanitaria.	 Nunca	 tuvimos	 respuesta	
sobre	ello,	hasta	que	los	presupuestos	evidenciaron	que	no	existía	partida	económica	destinada	
a	este	objetivo.		

• Proyecto	Enfermería	Escolar,	una	necesidad	social.	

Nuestra	 Asociación,	 a	 través	 de	 la	 Plataforma	 en	 Defensa	 de	 la	 Educación	 Pública	 y	 	 la	
Plataforma	 en	 Defensa	 de	 la	 Sanidad	 Pública,	 ambas	 integradas	 en	 la	 AVMM,	 elaboró	 un	
informe,	 que	 se	 presentó	 públicamente	 en	 Octubre,	 sobre	 la	 necesidad	 de	 contemplar	 la	
presencia	de	una	enfermería	escolar	en	los	centros	educativos.	

	
El	informe	proponía,	entre	otras	muchas	cosas,	que	la	enfermería	escolar	se	incorporase	en	
todos	nuestros	centros	educativos	públicos	de	una	forma	reglada,	como	lo	han	hecho	ya	varios	
países	europeos	y	en	muchos	centros	privados	de	nuestro	país.	

• Casas	Rojas	

En	abril	se	produjo	en	nuestro	municipio	el	desalojo	de	unas	27	familias	que	ocupaban	el	edificio	
conocido	como	Casas	Rojas.	Antes	del	desalojo,	la	Asociación	remitió	al	Alcalde	un	escrito	en	el	
que	pedíamos	que	el	Ayuntamiento	solicitase	al	juzgado	un	retraso	en	la	ejecución	del	desalojo	
de	seis	meses	para	que	los	Servicios	Sociales	pudieran	actuar	con	tiempo	y	sin	presiones.									

También	 tuvimos	 una	 entrevista	 con	 la	 Concejala	 de	
Bienestar	 Social,	 Sanidad,	 Mayores	 y	 Familia.	 	 Las	
familias	 con	 menores	 han	 recibido	 de	 los	 Servicios	
Sociales	una	ayuda	de	alojamiento	durante	un	mes	en	
un	 hostal,	 en	 algunos	 casos	 fuera	 de	 nuestro	
municipio,	y	poco	más.	A	finales	de	abril,	la	Asociación	
junto	con	otros	movimientos	sociales	organizaron	una	
recogida	de	alimentos	y	enseres.	
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• Participación	Ciudadana	

En	 Mayo,	 entregamos	 en	 el	 registro	 del	 Ayuntamiento	 un	 completo	 informe	 sobre	 la	
participación	 ciudadana	 en	 nuestro	 municipio,	 que	 podéis	 encontrar	 en	 nuestra	 web	
(Documentos,	 Nuestras	 Actividades),	 dirigido	 al	 equipo	 de	 gobierno,	 con	 copia	 a	 los	 grupos	
políticos	de	la	oposición.	
	
En	 reunión	 con	 el	 Alcalde	 y	 el	 Concejal	 responsable	 de	 Participación	 Ciudadana,	 les	 hicimos	
llegar	directamente	nuestra	firme	convicción	de	que	la	participación	ciudadana	es	hoy	ineludible	
e	 imprescindible	para	 fortalecer	 la	vida	 local	y	que	 la	ciudadanía	–	en	España	y	en	el	 resto	de	
Europa	–	demanda	participar	en	los	asuntos	de	la	vida	política	–	en	este	caso	municipal	–	más	
allá	de	un	simple	voto	cada	cuatro	años.	

Le	 recordamos	 al	 Alcalde	 su	 compromiso	
personal,	en	el	pleno	de	enero	2017,	de	sacar	
adelante,	 por	 fin,	 un	 Reglamento	 de	
Participación	 Ciudadana	 en	 nuestro	
municipio;	 	y,	 tras	 pedirle	 que	demuestre,	 en	
este	 asunto,	 la	 voluntad	 política	 que	 ha	
habido	en	otros,	nos	pusimos	a	su	disposición	
para	 trabajar	 en	 cualquier	 aspecto	
relacionado	 con	 el	 desarrollo	 de	 una	 mayor	
participación	ciudadana	en	nuestro	municipio.	

Finalmente,	a	principio	de	Octubre,	el	concejal	de	Participación	Ciudadana	nos	informó	de	que	
habían	enviado	a	los	Grupos	Municipales,	en	Junio,	un	primer	borrador	del	Reglamento,	sin	que	
hubieran	tenido	respuesta	de	ellos	desde	entonces.	Contactamos	con	los	mencionados	Grupos,	
que	 expresaron	 su	 desconocimiento	 sobre	 ese	 borrador,	 aunque	 quedaron	 en	 activar	 este	
asunto	con	urgencia.	

• Terrazas		

Nuestra	Asociación	 dirigió	 un	 escrito	 al	 Ayuntamiento,	 que	puedes	 encontrar	 en	 nuestra	web	
(en	 Documentación,	 Nuestras	 Actividades),	 con	 el	 objeto	 de	 evidenciar	 y	 denunciar	 el	
sistemático	 incumplimiento	 de	 la	 normativa	 vigente	 por	 parte	 de	 las	 terrazas	 accesorias	 a	
establecimientos	de	hostelería	y	restauración	existentes	en	nuestro	municipio.			

Cada	año	 se	 incumple	 la	ordenanza	municipal	 al	 producirse	una	 invasión	de	mesas	 y	 sillas	en	
espacios	claramente	no	autorizados,	generándose,	en	muchos	casos,	serios	inconvenientes	para	
la	circulación	de	los	vecinos	por	sus	inmediaciones,	y	un	incremento	de	los	ruidos	en	las	zonas	
invadidas.	

En	el	escrito	dirigido	al	Ayuntamiento,	se	le	recuerda	que	existe	una	normativa	local	que	regula	
todos	estos	aspectos,	y	que	el	Ayuntamiento	debe	cumplirla	y	hacerla	cumplir,	 lo	que	no	está	
haciendo.			
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En	 la	 reunión	 que	 mantuvimos	 en	 Octubre	 con	 el	 Concejal	 de	 Urbanismo,	 Obras	 y	
Mantenimiento,	y	en	respuesta	a	nuestro	escrito,	nos	comunicó	que	van	a	poner	remedio	a	 la	
situación,	exigiendo	la	autorización	municipal	a	las	que	no	la	tengan,	y	obligando	a	las	demás	a	
que	cumplan	la	normativa	vigente	al	respecto.	

• Adjudicación	de	la	gestión	de	las	Escuelas	Infantiles	

El	 1	 de	 diciembre	 de	 2016	 el	 Ayuntamiento	 	 convocó	un	Concurso	 para	 la	 adjudicación	 de	 la	
gestión	de	las	Escuelas	Infantiles	municipales	durante	cinco	años.		

En	el	Pleno	del	27	de	 junio,	el	Ayuntamiento	adjudicó	a	 la	empresa	Babyteca	 la	gestión	de	 las	
escuelas	 infantiles	 Talín	 y	 Tamaral,	 porque	 ofrecía	 la	 oferta	 más	 barata,	 a	 pesar	 de	 que	 su	
proyecto	educativo	había	sido	el	peor	valorado.		

Ante	este	proceso,	largo	por	el	debate	que,	desde	su	inicio,	generó,	nuestra	Asociación	mantuvo	
una	 postura	 en	 contra	 de	 la	 situación	 a	 la	 que,	 al	 final,	 se	 ha	 llegado,	 pues	 le	 parece	
injustificable	y	muy	preocupante	que	se	entregue	la	gestión	de	las	Escuelas	Infantiles	a	quienes	
menos	 preparados	 están.	 	 Nos	 pusimos	 al	 lado	 de	 las	 AMPAs	 de	 las	 Escuelas	 y	 pedimos	 	 la	
revisión	de	las	puntuaciones	que	la	Comisión	encargada	de	ello	se	había	dado	a	cada	empresa	
concursante.	 	 Finalmente,	 tras	 esa	 revisión	 y	 el	 posicionamiento	 de	 la	 Justicia,	 la	 empresa	
adjudicataria	es	Babyteca.	 	Habrá	que	seguir	con	atención	 la	gestión	que	esta	empresa	 lleva	a	
cabo	con	tan	exiguo	presupuesto	y	tan	poco	atractivo	Proyecto	Educativo.	

		

3.2.2 Ante	otros	organismos	

• Estación	de	Cercanías	

En	varias	ocasiones	hemos	denunciado	ante	nuestro	Ayuntamiento	el	lamentable	estado	en	que	
se	 encuentra	 nuestra	 Estación	 de	 Cercanías,	 en	 general	 y	 en	 relación	 a	 la	 accesibilidad	 de	
personas	con	movilidad	reducida.	 	Además	hemos	pedido	dos	veces	entrevista	a	 la	Directora	de	
Cercanías	 de	 Renfe	 para	manifestárselo,	 y	 le	 enviamos	 un	 detallado	 dossier	 fotográfico	 con	 el	
lamentable	estado	en	que	se	encontraba	nuestro	“apeadero”,	del	que	enviamos	copia	al	Alcalde.	
De	todo	ello	aún	no	hemos	obtenido	respuesta.		
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En	Junio,	nuestro	Alcalde	informó	a	los	vecinos	a	través	de	las	redes	sociales	que	Renfe	tomaba	
medidas	urgentes	e	iniciaba	el	proyecto	de	remodelación	de	la	Estación.		A	primeros	de	Octubre,	
el	 Concejal	 de	 Urbanismo,	 Obras	 y	 Mantenimiento	 nos	 comunicó	 que	 el	 Ayuntamiento	 había	

recibido	 carta	 de	 Renfe	 informando	 de	 que	 ya	 han	
contratado	 a	 un	 estudio	 de	 arquitectura	 para	 la	
remodelación	 integral	 de	 la	 Estación.	 	 	 Si	 ahora,	 al	
fin,	se	arregla,	todos	nos	alegraremos.			Ojalá	lo	que	
ahora	afirma	Renfe	sea	cierto	y	nuestra	Estación	de	
Cercanías	 se	 adecúe	 al	 siglo	 XXI	 en	 que	 vivimos,	
aunque,	 probablemente,	 aún	 tengamos	 que	
presionar	 al	 responsable	 de	 nuestras	
infraestructuras	 ferroviarias	 para	 lograrlo.	 Y	 a	
nuestro	Alcalde,	para	que	insista	

• Vecinos	en	viviendas	del	IVIMA	

																																			En	mayo	se	pusieron	en	contacto	con	la	Asociación	unos	vecinos,	inquilinos	de	viviendas	del	
IVIMA	(parcela	RO4,	frente	al	hospital	Puerta	de	Hierro)	entregadas	en	octubre	de	2016,	para	
comunicarnos	su	preocupación	ante	los	serios	desperfectos	que	presentaban	dichas	viviendas.	
Algunos	estructurales	y	que	pueden	suponer	un	peligro	(mala	sujeción	de	los	balcones,	por	
ejemplo)	y	otros	funcionales.	Tras	enviar	escrito	al	IVIMA,	no	han	recibido	respuesta.	Les	
acompañamos	a	una	reunión	con	el	abogado	de	la	FRAVM	y	su	experto	en	temas	urbanísticos,	
así	como	a	una	reunión	con	el	director	de	PAMMASA.	Así	mismo,	se	les	facilitó	contacto	con	un	
abogado	y	un	aparejador	para	realizar	un	informe	técnico.	En	el	pleno	de	septiembre,	todos	los	
grupos	municipales	de	la	oposición	presentaron	una	moción	para	que	el	Ayuntamiento	exija	a	la	
Agencia	de	Vivienda	Social	(antes	IVIMA)	que	se	subsanen	los	defectos	de	construcción.		

	
	

• La	situación	de	abandono	en	que	se	encuentra	el	entorno	del	Centro	de	Salud	“Valle	de	la	
Oliva”.		
	
En	Octubre,	nuestra	Asociación	se	dirigió	a	la	Dirección	General	de	Urbanismo	de	la	Comunidad	
de	Madrid	para	denunciar	el	lamentable	estado	en	que	se	encuentra	el	entorno	del	Centro	de	
Salud	“Valle	de	la	Oliva”,	su		aparcamiento	y	sus	“jardines”.	
	El	estado	de	abandono	en	que	se	encuentra	dicha	parcela	es	el	siguiente:	terraplenes	de	tierra	
procedente	de	escombros	vertidos	en	dicho	entorno;	tuberías	de	riego,	rotas	y	sin	servicio	
totalmente	abandonadas;	maleza	abundante,	hasta	las	paredes	del	propio	C.	S.;	arbolado		seco;	
suciedad	en	general,	fundamentalmente	excrementos	de	perros;	en	la	entrada	principal	del	C.	S.	
el	cartel	indicativo	del	mismo	está	destrozado,	y	las	múltiples	farolas	y	luminarias	no	funcionan.		
Ante	la	inhibición	del	Ayuntamiento,	que	afirma	no	ser	de	su	competencia,	en	él	se	solicita	a	esa	
Dirección	General	que	tome	las	medidas	oportunas	para	acometer	y	subsanar	el	mal	estado	del	
entorno	del	mencionado	Centro	de	Salud.	
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3.3 Charlas	y	Jornadas	de	información	y	debate		

Nuestra	 Asociación	 ha	 venido	 organizando	 charlas	 y	 jornadas	 de	 información	 y	 debate	 con	 cierta	
asiduidad,	 para	 acercar	 a	 los	 ciudadanos	 cuestiones	 de	 interés	 general	 e	 impulsar	 una	 mayor	
participación	ciudadana	entre	nuestros	vecinos.	

•  En	 Octubre,	 presentación	 pública	 del	 Informe	 sobre	 “Enfermería	 Escolar:	 una	 necesidad”	
elaborado	por	la	Plataforma	para	la	Defensa	de	la	Sanidad	Pública	en	Majadahonda	

•  También	 en	 Octubre,	 charla	 informativa	 sobre	 “Reintroducción	 de	 las	 Reválidas	 en	 ESO	 y	 en	
Bachillerato”,	 	 organizada	 por	 la	 Plataforma	 para	 la	 Defensa	 de	 la	 Educación	 Pública	 en	
Majadahonda,	para	aclarar	conceptos	en	momentos	en	que	el	debate	sobre	este	asunto	estaba	
muy	candente.	

	

•  En	Febrero,	proyección	del	documental	“Hijos	de	 la	Tierra”,	premio	Goya	al	mejor	documental	
de	 2016,	 con	 un	 coloquio	 con	 Juan	 González	 Simonneau,	 presidente	 de	 la	 Asociación	 Sabila,	
colaborador	asiduo	del	programa	Aquí	la	Tierra	de	TVE,	y	colaborador	y	participante	activo	en	la	
realización	del	documental	

•  También	 en	 Febrero,	 charla	 informativa	 sobre	 	 “Una	 nueva	 ley	 educativa”	 	 organizada	 por	 la	
Plataforma	para	la	Defensa	de	la	Educación	Pública	en	Majadahonda	

•  En	Marzo,	se	organizó	una	charla	informativa	sobre	las	facturas	de	luz	y	gas,	a	cargo	de	José	Luís	
Sancha,	doctor	ingeniero	del	ICAI,	experto	en	la	materia,	profesor	universitario	y	autor	del	libro	
“Presume	de	entender	las	facturas	de	luz	y	gas”.	

•  En	Mayo,	se	celebró	una	charla	debate	sobre	la	situación	de	la	Sanidad	Pública	en	Majadahonda	
y	en	la	Comunidad	de	Madrid	y	las	Auditorías	Ciudadanas	de	la	Deuda	en	sanidad.	

•  También	en	Mayo,	se	organizó	un	acto	sobre	“Disponibilidad	de	la	vida	propia:	muerte	digna	y	
eutanasia”,	en	colaboración	con	la	Asociación	por	el	Derecho	a	Morir	Dignamente.	
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•  	En	Septiembre,	se	celebró	una	Mesa	Redonda	sobre	el	Presente	y	el	Futuro	de	 la	Enfermedad	
de	Alzheimer,	con	la	intervención	de	cualificados	expertos	en	la	mencionada	enfermedad	que,	se	
calcula,	afecta	a	unas	800	personas	en	nuestro	municipio.	

	

3.4 En	la	Calle	

En	varias	ocasiones	se	ha	podido	ver	a	nuestra	Asociación	en	la	calle	en	nuestro	municipio,	bien	
para	 celebraciones	 puntuales	 o	 para	 reclamar	 y	 denunciar	 actuaciones	 públicas	 en	 asuntos	
concretos.	

En	lo	relativo	a	nuestra	presencia	en	manifestaciones	y	marchas	reivindicativas:	

• La	 AVMM	 ha	 participado	 en	 todas	 las	Mareas	 Blancas	 que	 la	Mesa	 en	 Defensa	 de	 la	
Sanidad	Pública	de	Madrid	(Medsap)	ha	venido	organizando	en	los	diferentes	hospitales	
públicos	 de	 la	 Comunidad	de	Madrid	 en	defensa	de	una	 sanidad	pública	 universal,	 de	
calidad	y	gratuita.		

• En	Marzo,	nuestra	Asociación	se	unió	al	acto	organizado	en	Majadahonda	por	Amnistía	
Internacional	a	favor	de	la	acogida	de	refugiados	en	España.	

• En	Abril	 se	participó	en	 la	 recogida	de	 firmas	para	 la	 Iniciativa	Legislativa	Popular	 (ILP)	
Derecho	a	una	Vivienda	Digna.	En	la	Comunidad	de	Madrid,	se	recogieron	76.773	firmas,	
entregadas	a	la	Asamblea	de	la	CAM	el	26	de	mayo	

	

• En	Mayo,	 la	 AVMM	 participó	 en	 la	 manifestación	 convocada	 por	 las	 Asociaciones	 de	
Madres	y	Padres	de	Alumnos	de	los	Colegios	Públicos	de	Majadahonda,	para	reivindicar	
“Obras	 en	 los	 coles,	 ya”	 	 en	 la	 que	 se	 demandaba	 que	 se	 acometieran	 reformas	 y	
mejoras	 serias,	 que	 tanto	 los	 equipos	 directivos	 como	 las	 AMPAS	 llevan	 solicitando	
desde	hace	mucho	tiempo.	
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En	lo	relativo	a		actos	puntuales:	

• En	Abril	se	organizó,	conjuntamente	con	la	Plataforma	por	la	Defensa	de	una	Educación	
Pública	 y	 coincidiendo	 con	 el	 día	 del	 Libro,	 la	 Fiesta	 de	 la	 Primavera	 con	 diferentes	
actuaciones	callejeras.	

• En	 Mayo,	 conjuntamente	 con	 diversos	 movimientos	 sociales	 majariegos	 y	 la	 tienda	
Taller	 Bohemia	 ,	 se	 organizó	 una	 recogida	 de	 alimentos	 y	 enseres	 para	 los	 vecinos	
expulsados	de	las	Casas	Rojas	

• En	 Noviembre,	 conjuntamente	 con	 Ecologistas	 en	 Acción,	 la	 Red	 Alternativa	 de	
Consumo	 y	 la	 Asociación	 Foca	 Azul,	 se	 organizó	 un	 mercadillo	 solidario.	 El	 dinero	
recaudado	(199	euros)	se	donó	a	la	Asociación	Entre	Culturas.	

	

3.5 Nuestra	Asociación	en	la	FRAVM	

	La	AVMM	mantiene	una		intensa	presencia	en	la	Federación	Regional	de	Asociaciones	Vecinales	
de	Madrid	 (FRAVM),	 en	 donde	 se	 reúnen	 las	 asociaciones	 vecinales	 tanto	 de	 los	 distritos	 de	
Madrid,	como	21	municipios	de	 la	Comunidad	de	Madrid.	 	 	 	En	 las	elecciones	de	2014	y	2016,	
nuestra	Asociación	fue	elegida	para	formar	parte	de	su	Junta	Directiva,	que	se	reúne	una	vez	al	
mes.	Asimismo,	nuestra	Asociación	forma	parte	de	tres	comisiones	de	la	FRAVM:	la	comisión	de	
Sanidad,	 la	 comisión	 de	 Educación	 y	 la	 comisión	 de	 Municipios	 que	 se	 reúnen	 también	
mensualmente.	

3.7							Otras	Cuestiones	

• Alegaciones	a	Presupuestos	y	Ordenanzas	Municipales.		La	AVMM	ha	presentado,	a	lo	largo	de	
este	último	año,	alegaciones	tanto	a	 los	Presupuestos	de	2016	como	a	 las	Ordenanzas	Fiscales	
de	2017,	algunas	de	las	cuales	han	sido	aceptadas	e	incorporadas	al	texto	final.	

• Reuniones	con	los	Grupos	Municipales.			De	forma	periódica,	nuestra	Junta	Directiva	invita	a	los	
Grupos	 Municipales	 a	 una	 de	 sus	 reuniones	 para	 intercambiar	 con	 ellos	 opiniones,	 ideas	 y	
propuestas	en	 torno	a	 las	necesidades	de	nuestro	municipio.	 Este	año,	hemos	mantenido	 con	
ellos	dos	reuniones	(en	noviembre	y	marzo),	a	las	que	siempre	han	asistido	todos	ellos,	menos,	a	
pesar	de	estar	siempre	invitado,	el	grupo	municipal	del	PP.	
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• Exposición	 Fotográfica.	 	 	 En	 Septiembre,	 y	 dentro	 de	 los	 eventos	 organizados	 para	 nuestras	
Fiestas	 Patronales,	 la	 AVMM	 organizó	 una	 exposición	 fotográfica	 que	 reunió	 a	 	 los	 más	
destacados	 alumnos,	 un	 total	 de	 58,	 muchos	 de	 ellos	 fotógrafos	 consagrados,	 del	 Taller	 de	
Fotografía	Municipal	de	Majadahonda,	tras	más	de	tres	décadas	de	existencia	del	mismo.		En	la	
Biblioteca	Pública	se	expusieron	fotografías	sobre	Majadahonda	y	en	la	Casa	de	la	Cultura	las	de	
tema	libre.	

	

•  Memoria	Gráfica	de	Majadahonda.	 	En	colaboración	con	la	Concejalía	de	Cultura,	Educación	y	
Juventud,	 la	 Asociación	 ha	 puesto	 en	 marcha	 un	 ambicioso	 proyecto,	 que	 trata	 de	 reunir	 la	
Memoria	 Gráfica	 de	 Majadahonda,	 a	 partir	 de	 la	colaboración	 ciudadana,	para	 formar	 una	
colección	digital	de	imágenes	que	nos	hablen	de	la	historia	de	nuestra	ciudad	(1940-2000).				Se		
trata	de	invitar	a	los	majariegos	a	que	busquen	esas	fotografías	que	se	guardan	en	los	cajones	o	
en	 aquellos	 viejos	 álbumes	 de	 nuestros	 padres	 y	 abuelos,	 y	 que	 aporten	 sus	 recuerdos	 a	 la	
memoria	colectiva	de	nuestro	municipio.	

	

Majadahonda,	Octubre	2017	

 

Puedes acceder a esta Memoria en:  http://avmajadahonda.wordpress.com 

 

Fiestas	del	Santísimo	Cristo	de	los	Remedios	2017	

EXPOSICIÓN	DE	FOTOGRAFÍA	

	

FOTÓGRAFOS	MAJARIEGOS	
Del	7	al	20	de	Septiembre	de	2017	

Casa	de	la	Cultura	Carmen	Conde	y	Biblioteca	Municipal	Francisco	
Umbral	

Tras	38	años	de	existencia	del	Taller	Municipal	de	Fotografía		de	
Majadahonda,	esta	Exposición,	como	reconocimiento	al	trabajo	

realizado	a	lo	largo	de	estas	casi	cuatro	décadas,	reúne	a	los	mejores	
alumnos,	muchos	de	ellos	fotógrafos	consagrados.	

En	la	Biblioteca	Pública	se	expondrán	fotografías	sobre	Majadahonda	y	
en	la	Casa	de	la	Cultura	de	tema	libre.	

Comisario	de	la	Exposición:	Angel	Baltanás	

Inauguración	7	de	Septiembre	de	2017	a	las	19h.,		Casa	de	la	Cultura	

Se	servirá	un	vino.	

	 	 																																								

				Organiza:					 												Colabora:		 										
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