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MAJADAHONDA:	UN	MUNICIPIO	DE	72.000	HABITANTES,	
DIMENSIONADO	PARA	30.000	

	

	

	

1. Objetivo	del	informe	
	
Trata	este	informe	de	evidenciar	la,	a	juicio	de	esta	Asociación	de	Vecinos	
del	Municipio	de	Majadahonda	(AVMM),	escasa	y	antigua	dotación	de	
nuestro	municipio	en	infraestructuras	públicas	para	el	correcto	desarrollo	
de	las	actividades	y	servicios	que	nuestros	vecinos	demandan.	
Las	necesidades	de	los	habitantes	de	nuestro	municipio	sobrepasan	y	
saturan,	en	la	actualidad,	la	capacidad	de	nuestras	infraestructuras	públicas	
para	ofrecer	los	servicios	de	calidad	que	corresponderían	a	una	población	
de	nuestras	características.	
La	ciudad	crece,	se	construye	en	zonas	apartadas	del	centro,	y	ni	existen	ni	
se	contemplan	infraestructuras	que	pudieran	dar	soporte	a	servicios	de	
proximidad	para	los	ciudadanos	que	ocupan	esas	nuevos	desarrollos.		
Cree	la	AVMM	que	es	inevitable	asumir	que	nuestro	municipio	lleva	tiempo	
sin	crecer	en	infraestructura	pública	y	que	ya	no	da	más	de	sí,	y	es	necesario	
actualizarlo	y	modernizarlo,	con	un	proyecto	de	crecimiento	a	corto	y	
medio	plazo.		
Da	este	informe	por	obvio	que	en	nuestro	actual	equipo	de	gobierno	existe	
un	deseo	de	dar	una	atención	al	ciudadano	de	calidad,	y	un	interés	por	la	
cultura	en	nuestro	municipio,	por	el	apoyo	a	nuestros	mayores,	por	la	
atención	a	nuestros	jóvenes,	o	por	un	desarrollo	urbanístico	equilibrado.	
Ahora,	tras	una	década	de	parón	en	la	ejecución	de	nuevas	obras	en	
recursos	e	infraestructuras,	se	dan,	en	nuestro	municipio,	las	condiciones	
para	que	esto	sea	posible	e	inexcusable,	a	pesar	de	que	la	regulación	del	
entorno	lo	haga	difícil.		
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2. La	situación	en	Majadahonda	

	

2.1 La	historia	reciente	de	las	inversiones	en	infraestructuras	en	nuestro	
municipio.	

	
Majadahonda	ha	sufrido	en	los	últimos	30	años	un	incremento	de	su	
población,	debido	al	boom	inmobiliario,	pasando	de	30.000	habitantes	a	
72.000.	Sin	embargo,	el	crecimiento	de	sus	infraestructuras	no	parece	haber	
seguido	la	misma	dinámica.			
	
Las	escasísimas	inversiones	en	infraestructura	pública	que	se	evidencian	
durante	las	últimas	dos	décadas	se	justifican	y	entienden	solo	si	se	hace	una	
revisión	histórica	de	las	circunstancias	que	ha	sufrido	nuestro	municipio,	
que	ha	venido	siendo	gobernado	por	el	PP	desde	1989,	hace,	por	tanto,	28	
años.	
	
A	nuestro	juicio,	la	revisión	es	esta:		
	
Cuando	empezó	este	siglo,	hace	casi	20	años,	España	mantenía	un	
crecimiento	económico	importante,	con	un	altísimo	número	de	nuevas	
construcciones	a	lo	largo	y	ancho	de	nuestra	geografía,	producto	del		
nacimiento	de	la	burbuja	inmobiliaria,	y	de	un	crecimiento,	muchas	veces	
excesivo,	pero	crecimiento	al	fin	y	al	cabo,	de	las	infraestructuras	públicas	
en	los	municipios	españoles.		
En	ese	momento,	en	nuestro	Ayuntamiento	surge	una	trama	de	corrupción	
en	su	equipo	de	gobierno,	que	actualmente	se	encuentra	en	manos	de	la	
Justicia,	cuyo	resultado	supuso	una	crisis	a	nivel	municipal	y	local.	
Se	trataba	de	un	municipio	que,	por	el	perfil	de	sus	vecinos	y	por	
encontrarse	entonces	en	pleno	crecimiento,	con	ingresos	importantes	por	
los	impuestos	a	la	construcción	de	viviendas,	hubiera	debido	tener	unas	
cuentas	saneadas	y,	como	los	demás,	un	claro	crecimiento	de	sus	
infraestructuras.	Por	el	contrario,	por	una	mala	gestión	y	la	corrupción	a	
que	antes	aludimos,	presentaba	una	cuenta	de	resultados	muy	negativa.		
Quienes	deberían	estar	preocupados	por	los	habitantes	de	su	municipio,	
estaban	más	al	tanto	de	sus	“negocios”,	con	el	general	desconocimiento	de	
los	vecinos.	De	modernización	y	mejora	de	las	infraestructuras	ni	se	
hablaba,	a	pesar	de	que	la	población	se	encontraba	en	pleno	y	acusado	
crecimiento.	
	
En	2005	el	entonces	alcalde	dimite	por	su	implicación	en	esa	trama	de	
corrupción	y	es	sustituido	por	Narciso	de	Foxá.		Tras	las	elecciones	de	2007,	
aunque	se	mantiene	el	mismo	partido	gobernando,	cambia	el	equipo	de	
gobierno,	ya	con	el	nuevo	alcalde.		
Se	inicia	una	etapa	en	la	que	el	equipo	de	gobierno	ha	de	evidenciar,	tras	el	
estallido	mediático	de	la	situación,	ese	cambio	de	personas	y	de	valores,	
poniendo	orden	y	tratando	de	dar	la	vuelta	a	la	realidad	y	a	la	percepción	
que	los	vecinos	tienen	de	la	gestión	que	desde	la	alcaldía	se	venía	haciendo.	
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Si	antes	del	2005	las	escasas	inversiones	las	dirigían	los	intereses	de	la	
trama	de	corrupción	existentes,	a	partir	de	entonces,	y	por	la	enorme	deuda	
acumulada,	simplemente	dejan	prácticamente	de	existir.		
	
Finalmente,	desde	2013,	a	esa	dedicación	a	reducir	la	deuda	se	une	la	
política	financiera	que	ha	impuesto	el	Ministerio	de	Hacienda	a	los	
Ayuntamientos	en	los	últimos	años.	Desde	el	Gobierno	Central	se	genera	un	
importante	control	de	los	gastos	e	inversiones	que	los	municipios	han	de	
asumir,	a	través	de	dos	leyes:	

-	La	de	Estabilidad	Presupuestaria,	de	2012,	que	obligó	a	las	
Administraciones	a	sanear	sus	cuentas.		

	-	La	de	Reforma	Local	de	2013,	que	limitó	los	salarios	y	la	capacidad	para	
contratar	nuevos	trabajadores	en	los	municipios,	obligando	a	reducir	gastos.		

El	hecho	es	que,	gracias	a	los	impuestos	municipales,	el	IBI	especialmente	
entre	ellos,	a	día	de	hoy	Majadahonda	tiene	las	cuentas	saneadas	y	deuda	
cero,	y	cuenta,	además,	con	una	importante	cantidad	de	recursos,	producto	
de	la	venta,	en	su	día,	en	plena	etapa	de	corrupción,	de	las	parcelas	RN-1	y	
2D	por	157	millones	de	euros,	que	se	ha	de	dedicar	al	capitulo	de	
inversiones.	

Todo	ello	sin	olvidar	los	diferentes	superávits	que	han	arrojado	las	cuentas	
de	nuestro	Ayuntamiento	en	los	últimos	ejercicios.		En	2009	fueron	4,5	
millones	de	superavit,	en	2010	éste	ascendió	a	6	millones,	en	2011	fue	de	
10,86	millones,	en	2012	se	llegó	a	los	14,65	millones,	en	2013	fueron	3,99	
millones	y	en	2014	subió	a	15,92	millones	para	llegar	en	2015	a	los	15,97	
millones.	

Pero		se	trata	de	un	municipio	que	lleva	dos	décadas	prácticamente	
paralizado	en	su	crecimiento	de	infraestructura	pública,	con	el	equipo	de	
gobierno	mirándose	al	ombligo,	convencido,	erróneamente,	de	que	ahorrar	
es	bueno,	y	que	ello	supone	un	éxito	de	gestión,	mientras	que	todos	los	
espacios	y	servicios	públicos	son	escasos	y	están	a	reventar,	sin	recursos	
humanos	ni	económicos	suficientes	ni	espacio	para	su	correcto	
funcionamiento.	
	
La	consecuencia	de	todo	ello	es	que,	salvo	en	el	caso	de	la	Biblioteca	Pública,	
no	se	han	hecho	inversiones	que	supongan	ampliaciones	y	mejoras	de	
servicios,	espacios	de	uso	público	nuevos,	decisiones	que	signifiquen	saltos	
cualitativos	de	importancia	en	beneficio	de	los	ciudadanos	de	nuestro	
municipio.	
	
	

3. Insuficiente	existencia	de	infraestructuras	públicas	para	nuestro	municipio	
	
Para	demostrar	todo	lo	anterior,	pretenden	estas	páginas	revisar	la	
situación	en	que	se	encuentran	algunas	de	las	principales	infraestructuras	
con	que	cuenta	una	comunidad	de	vecinos	como	la	nuestra,	aquellas	que	
habitualmente	utilizamos.			
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3.1 El	Ayuntamiento	

	

	
	
El	edificio	central	de	nuestro	Ayuntamiento,	al	que	se	accede	desde	la		
Plaza	Mayor,	sigue	siendo	el	mismo	que	había	en	1979,	con	el	primer	
alcalde	de	la	democracia	y	con	una	población	que	no	llegaba	a	los	
20.000	habitantes	(ahora	somos	72.000).			
El	edificio	que	alberga	el	Ayuntamiento	de	Majadahonda	no	da	más	de	
sí.		Las	Concejalías	necesitan	más	recursos	económicos	y	humanos	para	
hacer	bien	su	trabajo,	pero	también,	y	especialmente,	necesitan	más	
espacio.	
Se	trabaja	apretados	uno	contra	otro,	hacinados,	peleando	por	el	poco	
espacio	que	se	tiene.		
Hasta	el	espacio	reservado	para	los	Grupos	Municipales	es	ridículo	y	
hace	difícil,	por	sus	escasas	dimensiones,	el	trabajo	de	la	Oposición.						
Algunas	concejalías	están	ubicadas	en	otros	lugares,	como	la	de	Cultura,	
Educación	y	Juventud,	que	lo	está	en	la	Casa	de	la	Cultura,	o	la	de	
Bienestar	Social,	Sanidad,	Mayores	y	Familia	en	edificios	en	alquiler.		
Pero	el	grueso	de	nuestros	funcionarios	y	los	servicios	que	da	nuestro	
Ayuntamiento	continúan	en	el	edificio	histórico,	constreñidos	y	
agobiados	dentro	de	un	espacio	que	ha	llegado,	hace	tiempo,	a	sus	
límites.	
	

3.2 La	Casa	de	la	Cultura	
	
La	Casa	de	la	Cultura	fue	inaugurada	en	1986,	hace	31	años,	cuando	la	
población	de	Majadahonda	era	de	30.000	habitantes.		
Si	entonces	podía	cumplir	con	lo	que	sus	vecinos,	en	lo	relativo	a	sus	
necesidades	culturales,	demandaban,	ahora	existe	unanimidad	en	el	
sentido	de	que	se	ha	quedado	pequeña	y	obsoleta	para	los	fines	que	
debe	cumplir.	
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No	es	su	diseño	actual	ni	práctico	(hay	quienes	opinan	que	esto	nunca	
lo	fue),	ni	tiene	la	superficie	suficiente	para	albergar	y	responder	a	toda	
la	demanda	vecinal	producto	de	su	vida	asociativa.	
Lograr	un	espacio	para	realizar	alguna	actividad,	fuera	de	las	
programadas	por	el	propio	ayuntamiento	a	principio	de	cada	curso,	es	
harto	difícil	y	complicado,	y,	cuando	es	posible,	se	accede	a	espacios	
pequeños,	incómodos	y	escasamente	dotados.		
A	esta	escasez	de	espacio	contribuye,	además,	el	hecho	de	que	aquí	se	
lleven	a	cabo	las	actividades	del	Conservatorio	de	Música,	debido	a	lo	
inadecuado	del	Auditorio	Alfredo	Kraus,	que	fue	construido	
precisamente	para	ubicarlo.	
	
Dos	ejemplos.		
-	La	Sala	de	Exposiciones	es	arcaica,	y	quienes	allí	exponen	saben	que,	
lejos	de	ser	paso	habitual	de	personas,	se	encuentra	“escondida”,	lo	que	
imposibilita	una	repercusión	mínima	de	cada	exposición,	obligando	a	
hacer	un	sobrehumano	esfuerzo	de	comunicación,	o	que	la	misma	pase	
casi	desapercibida.		
En	otras	Casas	de	la	Cultura	de	cualquier	otro	municipio,	de	diseño	más	
actual,	la	Sala	de	Exposiciones	nunca	está	“al	margen”,	sino	fácil	de	ver	
por	quienes	por	ahí	pasan	con	otras	intenciones,	que	suelen	quedarse,	
lo	que	aumenta	el	número	de	“visitantes”	y	la	repercusión	de	la	
exposición,	que	es	lo	que	se	pretende.		
-	La	Sala	Polivalente,	el	mejor	espacio	de	uso	por	quienes	solicitan	un	
espacio	para	sus	actividades	para	un	reducido	número	de	asistentes,	es	
poco	práctica,	y,	carece,	tras	tantos	años,	de	una	infraestructura	estable	
de	calidad,	con	unos	poco	prácticos	recursos	multimedia	.	
En	conjunto,	la	Casa	de	la	Cultura	de	Majadahonda	es,	en	2017,	
manifiestamente	insuficiente	y	pide	a	voces	una	revisión,	más	espacio	
y/o	una	nueva	infraestructura	que	responda	a	las	necesidades	actuales	
de	un	municipio	de	72.000	almas.	
	

3.3 El	Auditorio	Municipal	Alfredo	Kraus			

Inaugurado	el	18	de	Mayo	de	1998,	con	la	presencia	del	propio	tenor	y	
la	por	entonces	Ministra	de	Educación	Esperanza	Aguirre,	el	Auditorio	
cuenta	con	un	aforo	de	250	localidades.	Se	le	otorgó	un	premio	
municipal	por	su	diseño	innovador.			
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Ese	diseño	innovador	choca,	sin	
embargo,		con	lo	inapropiado	
para	el	uso	para	el	que	fue	
construido,	ubicar	el	
Conservatorio	de	Música,	pese	
al	alto	coste	final	de	su	
construcción.		Desde	su	
inauguración,	el	mencionado	
Conservatorio	ocupa	espacio	en	
la	Casa	de	la	Cultura,	lo	que	

incide	en	la	escasez	de	espacio	en	ésta	para	otras	actividades,	como	ya	
se	destacó	más	arriba.	Es	solo	la	Escuela	Municipal	de	Música	la	que	
desarrolla	sus	clases	en	el	Auditorio,	a	pesar	de	las	enormes	dificultades	
que	encuentra	para	ello,	ya	que		los	problemas	de	insonorización	de	los	
diferentes	espacio	hacen	que	se	transmitan	de	unas	clases	a	otras	los	
sonidos	de	los	diferentes	instrumentos,	o	los	frecuentes	fallos	del	
sistema	de	calefacción.	

	
3.4 La	Biblioteca	

	
Nuestra	Biblioteca	data	de	2009,	y	es	el	único	edificio	público	de	uso	
vecinal	que	se	ha	edificado	en	este	siglo.	
Es	importante	destacar	que	la	decisión	de	poner	en	marcha	una	nueva	
biblioteca	pública	vino,	en	gran	parte,	por	las	características	de	la	
anterior,	escasa	de	espacio	y	ubicada	,	toda	ella,	en	un	sótano,	algo,	ya	
entonces,	insostenible.	
	

En	2016,	esta	Asociación	
elaboró	un	informe	sobre	la	
parálisis	económica	que,	a	
nuestro	juicio,	afectaba	a	
nuestra	biblioteca	y	que	
hacía	dudoso	su	futuro,	
ahora	felizmente	superada.		

	
Pero	avisó	de	que	la	red	de	
bibliotecas	públicas	de	
Majadahonda	para	nada	
respondía	a	los	criterios	que,	

al	respecto,	fija	la	Comunidad	de	Madrid.		Una	población	de	72.00	
habitantes	ha	de	contar	con	una	red	de	bibliotecas	formada,	al	menos,	
por	dos	o	tres	en	su	conjunto,	con	una,	la	actual,	como	sede	principal.	
Así	lo	tienen	municipios	de	nuestro	entorno	con	poblaciones	análogas.		
En	su	día	se	nos	contestó	que	nuestro	equipo	de	gobierno	no	iba	a	
asumir	esa	recomendación	de	la	Comunidad	de	Madrid,	y	que	solo	
íbamos	a	tener	una	biblioteca	en	el	futuro.	
En	cualquier	caso,	que	quede	constancia	de	esta	carencia	del	servicio	
público	de	bibliotecas	en	Majadahonda,	y	que,	en	razón	a	su	población	
actual	y	a	que	es	considerado	un	servicio	de	cercanía	al	ciudadano,	sería	
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razonable	y	necesario	que	existiera	una	red	de	bibliotecas	(al	menos,	
dos)	y	no	una	sola.		
	
	

3.5 El	Centro	de	la	Juventud		

La	Casa	de	la	Juventud	la	inauguró	nuestro	actual	Rey	cuando	era	aún	
Príncipe	de	Asturias,	en	1982,	hace	35	años,	con	una	población	que	
rondaba	los	25.000	habitantes.		Creada	para		atender	las	inquietudes	de	
una		población	joven	que	actualmente	ronda,	según	el	propio	
Ayuntamiento,	los	14.000	jóvenes		con	edades	comprendidas	entre	los	
12	y	los	30	años,	su	espacio	resulta	escaso	y	poco	práctico	en	la	

actualidad.	

Según	la	propia	
información	del	
Ayuntamiento,	se	trata	de	
un	centro	dirigido	a	la	
gente	joven,	donde	
pueden	encontrar	
información,	
asesoramiento,	cursos	y	
actividades	culturales	y	
de	tiempo	libre,	espacios	
de	encuentro	y	muchos	

más	recursos	dirigidos	a	la	juventud.	

Si	ese	es	el	objetivo,	si	es	cierto	el	interés	de	nuestro	Ayuntamiento	por	
ayudar	a	que	los	vecinos	más	jóvenes	organicen	su	ocio,	y	si	se	desea	
que	del	mismo	se	beneficie	el	conjunto	de	la	población,	parece	
necesario	que	los	jóvenes	a	los	que	va	dirigido	lo	tengan	en	su	
proximidad.		Resulta	complicado	atraer	a	la	juventud	con	esta	oferta	si	
solo	existe	un	centro	en	todo	el	municipio,	y	éste	sigue	creciendo.	

Como	dato	para	sostener	esta	afirmación,	un	joven	que	viva	en	la	zona	
de	la	Granja	del	Conde	está,	en	línea	recta,	a	casi	2km	de	la	Casa	de	la	
Juventud.		Uno	que	viva	en	la	zona	del	campo	de	golf,	lo	está	a	más	de	
3Km.	Desde	Pinar	del	Plantío	hay	casi	2,8	Km.		Y,	no	se	olvide,	debería		
tratarse	de	un	servicio	de	proximidad	para	nuestra	juventud.		

	

3.6 El	Centro	de	Mayores	
	
El	Centro	de	Mayores	de	Majadahonda	data	de		1998,	es	decir,	tiene	20	
años.		A	semejanza	de	la	Casa	de	la	Cultura,	cuenta	con	un	espacio	
insuficiente	para	cumplir	con	sus	objetivos	y	se	encuentra	totalmente	
saturado	de	usuarios,	1.500	según	las	últimas	cifras	conocidas,	y	de	
actividades.		
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En	la	ciudad	hay	más	de	
11.000	personas	que	se	
encuentran	en	un	rango	de	
edad	entre	los	61	y	los	71	
años.		Según	el	
Ayuntamiento,	todos	los	
mayores	de	61	años	son	
destinatarios	de	los	
programas	y	servicios	
organizados	para	impulsar	
el	envejecimiento	activo.	

	
El	Centro	de	Mayores	existe	para	que	quienes	superan	los	61	años	
tengan	oportunidad	de	disfrutar	de	su	tiempo	libre,	interrelacionarse,	
comunicarse,	divertirse	y	aprender	cosas	nuevas,	a	través	de	
conferencias,	juegos	de	mesa,	tertulias,	talleres	y	aulas,	etc..	
Para	todo	ello,	el	actual	Centro	de	Mayores	es	manifiestamente	
insuficiente.		
Pero,	además,	tratándose	de	un	servicio,	por	excelencia,	y	por	la	edad	
de	aquellos	a	quienes	va	dirigido,	de	proximidad,	resulta	necesario,	
desde	hace	ya	varios	años,	crear	otros	centros	de	mayores	a	los	que	
puedan	acceder	con	facilidad	personas	que	vivieran	en	su	cercanía. 	
Obligar	a	una	persona	que	haya	superado	los	65	a	desplazarse	lejos	en	
su	municipio	para	asistir	a	un	curso	o	a	una	manifestación	cultural	es	
algo	que	va	contra	la	naturaleza	de	este	servicio	público.	
	
	

3.7 El	inexistente	Servicio	Municipal	de	Emergencia	Sanitaria	

Nuestra	Asociación	lleva	tiempo	solicitando	de	nuestro	Ayuntamiento	
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	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.	
Queremos	creer	que	es	la	inexistencia	de	inversiones	y	la	obsesión	por	
ahorrar	lo	que	ha	impedido	que	los	majariegos	dispongan	de	esta	
garantía,	porque,	de	no	ser	así,	sería	vergonzoso	que	no	lo	tengamos	
todavía.	
Están	en	juego	la	salud	y	la	vida	de	nuestros	vecinos/as,	porque,	en	la	
atención	a	las	emergencias	sanitarias,	es	fundamental	la	respuesta	
rápida.	
	
	

3.8 El	Cementerio	
	
Nuestro	Cementerio	Municipal	data,	nada	menos,	que	de	1960.	
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No	cuenta	con	el	espacio	suficiente	para	las	72.000	almas	que	
actualmente	están	censadas	en	nuestro	municipio.	
Aunque	en	sus	orígenes	se	encontraba	extramuros	de	nuestra	ciudad,	la	
ubicación	actual	de	nuestro	cementerio,	a	escasos	doscientos	metros	de	
la	Gran	Vía,	genera	hoy	todo	tipo	de	problemas.		
	
Se	encuentra	en	medio	de	la	población,	no	puede	tener	más	
ampliaciones,	y	supone	un	conflicto	para	el	desarrollo	y	crecimiento	de	
nuestro	municipio	hacia	ese	espacio.	
	
	
	
	
	

Majadahonda,	en	
definitiva,	crece	
ocupando	
terrenos	lejos	del	
centro	urbano,	y	
no	se	utilizan	los	
terrenos	del	
cementerio	y	su	
entorno,	
simplemente	
porque	no	se	le	
ha	desplazado	de	
su	ubicación	
actual,	lo	que	

debía	haberse	hecho,	conociendo	el	desarrollo	planificado	para	nuestro	
municipio,	hace	ya	años.	
Además,	su	actual	entorno	se	encuentra	desatendido,	dando	una	
sensación	de	abandono,	con	las	ruinas	de	trasnochados	monumentos	
originarios	de	1970	en	su	cercanía.	
Urge,	desde	hace	tiempo,	buscar	un	nuevo	emplazamiento	para	nuestro	
camposanto,	alejado	del	núcleo	central	de	nuestra	ciudad	y	acorde	en	
espacio	y	servicios	con	la	población	actual	de	Majadahonda.		
	

3.9 Los	Colegios	Públicos	
	
Es	bien	conocida	la	política	de	apoyo	a	la	enseñanza	privada	que	define	
al	actual	partido	en	el	gobierno	de	nuestro	municipio.		No	pretende	este	
escrito	debatir	al	respecto,	sino	solo	demostrar	lo	obsoleto	de	la	
infraestructura	pública	sobre	la	que	se	sustentan	nuestros	colegios	
públicos.	
Salvo	casos	muy	concretos,	la	infraestructura	de	la	que	disfruta	
Majadahonda	en	enseñanza	pública	pertenece	al	siglo	pasado.	
Prácticamente	todos		los	colegios	públicos	de	Majadahonda		fueron	
construidos	hace	más	de	30	años.		
	
El	Colegio	San	Pio	X		fue	construido	en	1971	
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El	Colegio	Antonio	Machado	data	de	1980	
El	Colegio	Francisco	de	Quevedo	es	de	1981	
El	Colegio	Pérez	Galdós	fue	inaugurado	en	1982	
El	Colegio	Federico	García	Lorca	data	de	1986	
El	Colegio	El	Tejar	es	de	1986	
El	Colegio	Rosalía	de	Castro	fue	inaugurado	en	1988	
Finalmente,		el	Colegio	Público	Manuel	de	Zayas	fue	el	único	que	se	
inauguró	este	siglo,	en	el	año		2006,	pero	solo	porque	desaparecía	el	
Colegio		Sta.	Catalina,	derribado	para	la	construcción	de	la	actual	Pza.	de	
la	Constitución.	
	
	
	

4.	Propuestas,	peticiones		y	sugerencias	

	
Actualmente,	nuestro	municipio	ha	terminado	con	su	histórica	deuda,	y	
dispone	de	una	saneada	tesorería.			
En	opinión	de	esta	Asociación	de	Vecinos,	nuestro	Ayuntamiento	ha	de	
retomar,	iniciar	más	bien,	una	vía	de		inevitable	crecimiento	en	todos	sus	
aspectos,	y	no	solo	en	un	incremento	permanente	de	su	parque	inmobiliario.		
Es	importante	destacar	que	Majadahonda	no	ha	tenido,	mientras	la	
población	no	paraba	de	aumentar,	un	plan	de	inversiones	que	explicitara	el	
camino	que	se	tenía	previsto	para	el	crecimiento	de	las	muy	justas	
infraestructuras	públicas	de	que	se	disponía.	
	
Si	sus	vecinos	pagan	los	impuestos	municipales	que	la	ley	recoge,	el	IBI	
entre	ellos,	es	para	que	los	servicios	que	Majadahonda	presta	a	sus	vecinos	
crezcan	y	mejoren.	
En	opinión	de	esta	Asociación,	el	equipo	de	gobierno	ha	de	darle	la	vuelta	a	
su	política	y	asumir	que,	superada	la	crisis	y	sin	problemas	financieros,	ya	
es	hora	de	que	nuestro	municipio	crezca,	no	solo	en	tener	más	viviendas,	
más	bares	y	restaurantes,	sino	en	aumentar	los	servicios	públicos	y	
acercarlos	al	ciudadano.		
	
Nuestras	peticiones	al	Ayuntamiento:	
	
1. Asumir	que	nuestro	Municipio	se	encuentra	en	una	muy	buena	

situación	financiera,	y	que,	en	consecuencia,	nuestro	equipo	de	
gobierno	municipal	deje	de	estar	encasillado	en	una	austeridad	que	
impide	crecer	y	mejorar	los	servicios	públicos,	cuando	el	número	de	
vecinos	sí	ha	crecido	y	se	tienen	recursos	disponibles.			
	

2. Porque	perjudica	los	intereses	de	Majadahonda	y	de	sus	vecinos,	ir	
contra	el	techo	de	gasto	para	los	Ayuntamientos	como	el	nuestro,	que	
cuentan	con	buena	salud	financiera,	con	superávits	y	con	recursos,		y	
han	cumplido	con	las	exigencias	de	austeridad.		Manifestar	ese	rechazo	
al	Gobierno	y	unirse	a	las	propuestas	que,	en	este	sentido	tiene	la	
Federación	Española	de	Municipios	y	Provincias.	
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3. Elaborar	un	plan	de	inversiones	que	contemple	una	actualización	y	
modernización	de	nuestras	infraestructuras	públicas,	en	lo	relacionado	
con	los	servicios	dedicados	a	la	administración	local,	mayores,	juventud,	
cultura.	

	

4. Crear	un		significativo	“Centro	Civico-Cultural”	que	englobe	todo	ello	
(otra	biblioteca,	otro	centro	para	mayores,	otro	espacio	para	la	juventud	
…)	en	un	lugar	cercano	a	áreas	de	reciente	expansión,	que,	aparte	de	
facilitar	la	utilización	de	los	servicios	públicos,	fomente	e	impulse	la	
participación	ciudadana.	

	

5. Que,	habiendo	fondos,	se	ponga	en	marcha	un	Servicio	Municipal	de	
Emergencia	Sanitaria	que	contemple	la	existencia	de	una	ambulancia	
medicalizada.	

	

6. Que	se	aborde,	de	forma	activa	y	ya,	el	traslado	del	cementerio	
municipal	a	otro	lugar	más	acorde	con	la	realidad	actual	de	nuestra	
ciudad.		

	

7. Que	nuestro	Ayuntamiento	elabore	un	plan	de	crecimiento	de	su	espacio	
útil,	ocupando	nuevas	superficies	que	liberen	a	las	actuales,	y	que	ello		
posibilite	que	las	condiciones	de	trabajo	de	nuestros	funcionarios	sean	
mejores.	Que	estos	espacios	lo	sean	en	propiedad	y	no	en	alquiler	a	
terceros.	

	

	

																										Majadahonda,	Febrero	de	2018	

		

	


