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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	2017	y	Noviembre	de	2018.	

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	 (FRAVM),	de	cuya	 Junta	Directiva	es	miembro	
desde	 febrero	 2014.	 	A	 su	 vez,	 en	 ella	se	 integra	 la	 Plataforma	 en	 Defensa	 de	 la	 Sanidad	 Pública	 en	
Majadahonda.	

2. COMPOSICIÓN	Y	ORGANIZACIÓN	DE	LA	AVMM	
	
En	 Octubre	 de	 2017	 tuvo	 lugar	 la	 elección	 de	 un	 nuevo	 Secretario.	 	 Tras	 ese	 nombramiento,	 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:	José	Ramón	Berzosa		

Tesorero:		Helios	del	Pozo	

Todos	 los	primeros	y	 terceros	 lunes	 (salvo	 festivos),	a	 las	18h.,	 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	
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AVMM	 mantiene	 un	 blog	 en	 	 http://avmajadahonda.wordpress.com	 	 	 y	 	 tiene	 una	 cuenta	 twitter	
@asvecmajada.			

	

3. ACTUACIONES	DE	OCTUBRE	2017	A	NOVIEMBRE	2018	
	
	

A	continuación	se	recogen	las	diferentes	actuaciones	de	nuestra	Asociación	a	lo	 largo	del	periodo	
abarcado	por	esta	Memoria.	

Al	final	de	algunos	de	los	apartados	de	esta	Memoria	se	encuentra	un	hiperenlace	para	acceder,	si	
se	tuviera	interés	en	hacerlo,	a	una	información	más	detallada,	la	que	recogimos		en	nuestro	blog	
en	su	momento.	
	

3.1 Reuniones	con	el	Equipo	de	Gobierno	del	Ayuntamiento.	

Aparte	de	nuestra	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	ocasión	del	informe	que	se	elaboró	sobre	la	
escasez	y	obsolescencia	de	los	servicios	públicos	en	nuestro	municipio.		

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	2017	y	para	optimizar	todo	
lo	relativo	a	nuestra	participación	en	las	Fiestas	Patronales.		

Con	el	Concejal	de	Urbanismo,	Obras	y	Mantenimiento,	ha	habido	dos	encuentros,	relacionados	
con	el	mantenimiento	y	la	ordenación	de	nuestro	municipio.		

Con	 la	 Concejala	 de	 Cultura,	 Educación	 y	 Juventud,	mantuvimos	 varias	 reuniones,	 unas	 para	
tratar	de	aspectos	relacionados	con	su	concejalía,	y	otras	para	tratar	sobre	 la	colaboración	de	
nuestra	Asociación	y	su	departamento	en	 la	organización	de	actos	de	carácter	cultural,	con	 la	
celebración	final	de	la	exposición	Memoria	Gráfica	de	Majadahonda.		

Finalmente,	 con	 la	 Concejalía	 	 de	 Medio	 Ambiente,	 Jardines,	 Limpieza,	 Urbanizaciones,		
Participación	 Ciudadana	 y	 Comunicación,	 mantuvimos	 una	 reunión	 para	 forzar	 los	 trabajos	
sobre	el	Reglamento	de	Participación	Ciudadana	que	el	Alcalde	ha	prometido	que	existirá	antes	
de	que	se	acabe	esta	legislatura.	
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3.2 Acto	sobre	cambio	climático	

Preocupados	por	un	asunto	de	la	transcendencia	de	la	influencia	del	
calentamiento	global	sobre	el	clima	y	el	futuro	de	la	humanidad,	
nuestra	Asociación	y	los	Cines	Zoco	organizamos	el	25	de	Noviembre	
una	jornada	dedicada	al	Cambio	Climático.	En	ella	se	proyectó	la	
película	“Una	verdad	muy	incómoda:	ahora	o	nunca”,	secuela	del	
documental	de	2006	que	impulsó	y	protagonizó	Al	Gore.	Al	finalizar	la	
proyección,	se	pasó	a	un	debate	sobre	la	propia	película	y	las	cuestiones	
que	los	ponentes	plantearon.			

	
Los	ponentes	fueron:		
Jorge	Álvarez	Solas	(Investigador	Postdoctoral	del	Departamento	de	
Física	de	la	Tierra	II.	Universidad	Complutense	de	Madrid),		Beatriz	Sanz	

(Jefa	del	Servicio	del	Centro	Nacional	de	Predicción	de	AEMET),	y	Rodrigo	Irurzun	(Responsable	
de	Energía	y	Cambio	Climático	de	Ecologistas	en	Acción).	
	

	

3.3	Reunión	con	Concejala	de	Cultura,	Educación	y	Juventud.	

En	Noviembre,	solicitamos	a	Fátima	Núñez	una	reunión	para	tratar	los	siguientes	asuntos:	
ayudas	de	comedor,	obras	en	los	colegios,	consejo	escolar,	exposición	Memoria	Gráfica.		Se	nos	
informó	de	la	situación	en	que	se	encontraban,	en	ese	momento,	estas	cuestiones,	al	tiempo	
que	le	hacíamos	llegar	a	la	Concejala	nuestra	valoración	y	peticiones	para	de	cada	una.		
En	esta	reunión	decidimos	arrancar	el	proyecto	Memoria	Gráfica	de	Majadahonda,	sobre	el	que	
informamos	más	en	detalle	al	final	de	esta	Memoria.	

	
	

3.4		Presentación	de	alegaciones	a	las	ordenanzas	fiscales	municipales	
para	el	2018	
	

	El	28	de	noviembre,	nuestra	Asociación	presentó,	dentro	del	plazo	habilitado	para	ello,	sus	
alegaciones	a	las	Ordenanzas	Fiscales	para	2018,	que	fueron	razonadas	y	contrastadas	con	el	
Concejal	de	Hacienda	el	día	11	de	diciembre,	en	reunión	mantenida	con	él	al	efecto.	
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En	su	conjunto,	las	alegaciones	presentadas	buscan,	como	hemos	venido	haciendo	en	los	
últimos	años,	una	mejor	y	más	justa	aplicación	de	los	impuestos	municipales	para	2018.	
En	concreto,	muchas	de	nuestras	alegaciones	estaban	dirigidas	a	proponer	una	mejor	gestión	
del	IBI,	en	el	sentido	de	disminuir	los	efectos	de	este	impuesto,	basado	en	unos	valores	
catastrales	desorbitados	para	determinados	casos,	ajustándolos	más	a	la	realidad.	
En	otro	orden	de	cosas,	sobre	el	Impuesto	sobre	Vehículos	de	Tracción	Mecánica,	se	propuso	
no	aplicar	una	bonificación	para	vehículos	de	más	de	25	años,	por	lo	general	muy	
contaminantes.	
En	lo	relativo	al	impuesto	sobre	bienes	inmuebles	(IBI),	al	igual	que	en	años	anteriores,	y	entre	
las	numerosas	alegaciones	presentadas	al	respecto,	resaltamos	la	solicitud	de	: 
.	el	IBI	social	que	contemple	bonificaciones	para	determinados	sectores	de	la	población,	
teniendo	en	cuenta	su	capacidad	de	renta.	 
.	un	recargo	del	50%	de	la	cuota	líquida	del	IBI,	para	los	inmuebles	de	uso	residencial	que	se	
encuentren	desocupados	permanentemente,	con	el	fin	de	satisfacer	la	amplia	demanda	de	
pisos	en	alquiler	en	Majadahonda 
.	incremento	del	tipo	impositivo	diferenciado	al	0.805%	a	los	bienes	inmuebles	que	no	tienen	
uso	residencial	(es	decir	comercial)	considerando	el	valor	catastral	de	uso	 
	

3.5	Apoyo	a	la	campaña	municipal	de	concienciación	ciudadana	para	la	
recogida	de	excrementos	caninos	

Nuestra	Asociación	se	sumó	a	la	iniciativa	de	nuestro	Ayuntamiento	dirigida	a	concienciar	a	
nuestros	vecinos	sobre	la	importancia	que	tiene	que	cada	uno	recoja	los	excrementos	de	sus	
mascotas	de	la	vía	pública.	
Lo	hicimos	por	razones	evidentes,	pero,	sobre	todo,	por	civismo	y	porque	se	trata	de	un	
problema	que	puede	afectar	a	la	salud	pública.	

	
	
3.6	Reunión	con	el	Jefe	de	la	Policía	Local	

	
Con	el	Jefe	de	la	Policía	Local,	José	María	Calvo,	nos	hemos	reunido	en	dos	ocasiones,	en	Enero	
y	en	Octubre.	
En	Enero,	el	objeto	de	la	reunión	fue	el	de	mantener	un	primer	contacto,	y	lograr	un	mejor	
conocimiento	mutuo.	Ambos	expusimos	nuestros	objetivos	y	la	forma	de	hacerlos	posibles.	
Conocimos	mejor	el	funcionamiento	y	los	objetivos	de	nuestra	policía	municipal.	Quedamos	en	
mantener	contactos	si	fuera	necesario	para	consultar	casos	concretos.	
En	Octubre,	aparte	de	entregarle	los	informes	,	la	Memoria	y	la	documentación	que	genera	
nuestra	Asociación.	Le	hicimos	saber	nuestra	preocupación	por	la	forma	en	que	se	incumple	la	
normativa	sobre	terrazas	y	que	íbamos	a	iniciar	actuaciones	al	respecto.	
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3.7	Presentación	de	la	Ruta	Social	del	PP	Madrid	a	diversas	asociaciones	
majariegas.	

Propiciado	por	instancias	comunitarias	y	nacionales	en	el	PP,	el	partido	en	el	gobierno	en	
nuestro	municipio	organizó,	y	nos	invitó	a	asistir,	a	una	jornada,	titulada	Ruta	Social	del	PP	de	
Madrid,	centrada	en	su	actividad	en	Majadahonda,	en	un	acto	claramente	dirigido	a	ensalzar	la	
labor	del	PP.		
Invitaron	a	asistir	a	unas	20	asociaciones,	de	las	que,	en	la	reunión,	intervinieron	solo	6	o	7,	
entre	ellas	la	nuestra.	En	su	intervención,	nuestra	presidenta	agradeció	la	invitación,	pero	
recalcó	que	nunca	el	PP	había	respondido	a	la	invitación	que	hacemos	a	todos	los	grupos	
municipales	para	intercambiar	impresiones.	 
			
	
			

3.8	Carta	al	Alcalde	sobre	su	imputación	en	el	incumplimiento	de	la	
normativa	en	el	Hospital	Puerta	de	Hierro.	

Tras	esperar	a	que	se	celebrase	el	Pleno	Municipal	en	el	que	Narciso	de	Foxá	explico	su	
actuación	en	los	asuntos	por	los	que	se	ha	vio	imputado	por	el	incumplimiento	de	la	legislación	
en	relación	al	Hospital	Puerta	de	Hierro,	el	9	de	Febrero	nuestra	Asociación	le	envió	una	carta	
en	la	que	le	manifestábamos	nuestra	máxima	preocupación,	como	representantes	de	los	
vecinos,	ante	la	actuación	de	nuestro	Ayuntamiento	en	este	asunto.	
Le	recordamos	a	Narciso	de	Foxá	la	responsabilidad	que,	en	tan	poco	profesional	
comportamiento	como	el	que	se	demostró	en	este	caso,	tiene	toda	la	cadena	de	mando	en	el	
Ayuntamiento,	empezando	por	él	mismo	y	acabando	en	el	funcionario	responsable	de	que	
estos	controles	y	tramitación	de	licencias	se	lleven	a	cabo.	
Finalmente,	le	hicimos	llegar	nuestra	opinión	de	que,	con	todo	esto,	se	hace	un	flaco	favor	a	los	
intereses	y	la	imagen	de	nuestro	municipio	en	el	contexto	de	nuestro	país,	al	ocupar	la	
atención,	otra	vez	negativa,	de	los	medios	de	comunicación,	lo	que	trae	al	recuerdo	de	todos	
los	españoles	la	trama	de	corrupción	que	asoló	nuestro	municipio	hace	una	década.	
https://avmajadahonda.wordpress.com/2018/02/09/carta-al-alcalde-sobre-su-imputacion-por-
delitos-urbanisticos/	

3.9	Petición	de	participación	ciudadana	en	la	elaboración	de	un	nuevo	
PGOU,	y		de	una	ordenanza	reguladora	de	la	venta	en	mercadillos.	
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El	Pleno	Municipal	del	mes	de	Enero	de	2018	aprobó	tanto	el	inicio	de	la	redacción	de	un	nuevo	
Plan	General	de	Ordenación	Urbana	(PGOU),	como	que	se	regulase	de	mejor	forma	la	
distribución	y	el	alquiler	de	espacios	en	los	puestos	de	venta	en	el	mercadillo	municipal.	
Para	el	segundo	caso	se	creaba	un	grupo	de	trabajo.	
En	Febrero,	nuestra	Asociación	presentó	un	escrito	en	el	Registro	Municipal	ofreciendo	su	
colaboración	en	ambas	cuestiones	y	expresando	su	deseo	de	formar	parte	de	dicho	grupo	de	
trabajo.		
Sobre	nuestra	participación	en	el	mismo	nunca	hemos	recibido	respuesta,	aunque	más	
importante	es	que,	hasta	donde	sabemos,	ese	grupo	de	trabajo	ni	siquiera	se	ha	llegado	a	
crear,	con	lo	que	ese	mejor	organización	de	nuestro	Mercadillo	sigue	pendiente.	
Sobre	nuestra	participación	en	la	elaboración	del	futuro	PGOU,	mantuvimos	una	reunión	con	el	
Concejal	de	urbanismo	que	detallamos	más	adelante.	

	

3.10	Elaboración	del	informe	“Un	Municipio	de	70.000	dimensionado	
para	30.000”	

Nuestra	Asociación	estuvo	trabajando	en	la	elaboración	de	un	Informe	que	detallara	y	
documentara	nuestra	reiterada	denuncia	sobre		la	escasez	y	obsolescencia	de	algunos	de	los	
más	importantes	servicios	públicos	en	nuestro	municipio.	

El	13	de	Febrero	se	presentó	en	el	Registro	del	Ayuntamiento,	dirigido	al	alcalde,	el	Informe	
“Un	Municipio	de	70.000	dimensionado	para	30.000”,	en	el	que	se	denunciaba	las	escasas	y	
obsoletas	infraestructuras	públicas	para	dar	servicios	a	los	vecinos	de	Majadahonda.	Se	hacía	
hincapié,	con	datos,	de	la	existencia	actual	de	una	dotación	(la	Casa	de	la	Cultura,	la	Casa	de	la	
Juventud,	el	Centro	de	Mayores,	el	Auditorio	Alfredo	Kraus,	el	cementerio	o	el	propio	
Ayuntamiento)	construida	y	funcionando,	la	mayoría	de	ella,	desde	hace	más	de	30	años,	
cuando	la	población	era	de	30.000	vecinos	y	que	no	alcanzan	a	satisfacer	las	necesidades	de	los	
72.000	que	somos	ahora.	

En	el	escrito	que	acompañaba	al	Informe	se	hacía	al	Ayuntamiento	una	serie	de	peticiones	que	
perseguían	la	modernización	y	el	crecimiento	de	estas	infraestructuras	públicas.	

A	la	hora	de	redactar	esta	Memoria,	nunca	hemos	recibido	respuesta	oficial	a	dicho	Informe.		
Se	trata	de	algo	a	lo	que	estamos	acostumbrados	en	nuestra	relación	epistolar	con	el	Equipo	de	
Gobierno	de	nuestro	Ayuntamiento,	pues	rara	vez	se	presta	a	responder	a	las	peticiones	de	las	
organizaciones	ciudadanas	ni	de	los	ciudadanos	a	título	individual.	

Pero	hemos	de	mantener	que,	a	pesar	de	que	desde	que	presentamos	el	Informe	nuestro	
Alcalde	no	pierde	oportunidad,	en	sus	intervenciones	públicas,	de	alabar	la	calidad	de	los	
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servicios	públicos,	éstos	son	escasos	y	obsoletos	y	necesitan	una	actuación	municipal	urgente	
para	adecuarlos	a	la	ciudad	que	tenemos	actualmente.	

No	por	mucho	recordar	la	excelencia	de	unos	servicios	que	no	la	tienen,	éstos	se	convierten	en	
tan	buenos	como	nuestro	Alcalde	y	todos	desearíamos,	y	alcanzan	ese	nivel	de	calidad	que	
debería	haberse	logrado	tras	tantos	años	del	mismo	gobierno	municipal.	

https://avmajadahonda.wordpress.com/2018/02/14/majadahonda-un-municipio-de-72-000-
habitantes-dimensionado-para-30-000-escrito-de-la-asociacion-al-
alcalde/https://avmajadahonda.wordpress.com/2018/02/14/majadahonda-un-municipio-de-
72-000-habitantes-dimensionado-para-30-000-escrit	

	
3.11	Apoyo	a	la	huelga	feminista	del	8	de	marzo	

La	Comisión	8M	del	movimiento	feminista,	integrada	por	colectivos	de	toda	España	y	mujeres	a	
título	individual,	convocó,	el	pasado	8	de	marzo,	una	huelga	feminista	laboral,	estudiantil,	de	
cuidados	y	de	consumo	para	el	próximo	día,	huelga		promovida	por	el	movimiento	feminista	
internacional.		
Nuestra	Asociación,	al	igual	que	la	Federación	Regional	de	Asociaciones	Vecinales	de	Madrid,	
de	la	que	somos	miembro,	apoyó	dicho	llamamiento,	haciendo	llegar	a	todos,		a	través	de	
nuestras	redes	sociales	(twitter,	correo	electrónico,	y	blog),	las	actividades	que	la	coordinadora	
de	mujeres	en	Majadahonda	había	programado.	

	

3.12	Presentación	de	propuestas	al	borrador	del	Reglamento	de	
Participación	Ciudadana	

Como	os	informamos	en	su	momento,	el	Alcalde	había	manifestado,	en	el	Pleno	Municipal		de	
Enero	2017,	su	compromiso	personal	de	sacar	adelante,	por	fin,	un	Reglamento	de	
Participación	Ciudadana	en	nuestro	municipio.	

En	Mayo	de	2017	entregamos	en	el	registro	del	Ayuntamiento	un	completo	informe	sobre	
participación	ciudadana	en	nuestro	municipio,	que	podéis	encontrar	en	nuestra	web	
(https://avmajadahonda.wordpress.com/nuestras-actividades/	)	dirigido	al	Alcalde,	con	copia	a	
los	grupos	políticos	de	la	oposición.		

A	lo	largo	del	presente	ejercicio,	se	produjo	un	cambio	en	las	funciones	de	las	Concejalías,	
pasándose	las	cuestiones	sobre	participación	ciudadana	a	Gustavo	Severien,	que	pasaba	a	ser	
responsable	de	Medio	Ambiente,	Jardines,	Limpieza,	Urbanizaciones,	Participación	Ciudadana	y	
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Comunicación	(nada	menos).		En	Marzo	le	solicitamos	una	entrevista	para	conocer	el	estado	en	
que	se	encontraba	el	compromiso	de	nuestro	Alcalde.	
	
Allí	nos	enteramos	de	que,	aparte	de	que	no	tenía	ni	presupuesto	ni	personal	suficiente	para	
impulsar	este	asunto,		había	redactado	un	primer	borrador	de	Reglamento	de	Participación	
Ciudadana	y	que	lo	había	enviado	a	los	Grupos	Municipales.	Tras	tener	que	insistir	en	varias	
ocasiones,	se	nos	remitió	dicho	borrador,	a	finales	de	Noviembre	de	2017,	sobre	el	que	
enseguida	nos	pusimos	a	trabajar.	
El	13	de	Marzo	se	enviaron	nuestros	comentarios,	artículo	por	artículo,	a	dicho	borrador,	sin	
que,	hasta	la	fecha,	hayamos	obtenido	respuesta	alguna.		
	

	
3.13	Participación	en	la	Fiesta	del	Libro		
	

De	nuevo,	como	en	años	anteriores,	organizada	por		la	Plataforma	en	Defensa	de	la	Educación	
Pública	en	Majadahonda	y	con	la	colaboración	de		otros	
colectivos	majariegos,	entre	los	que	se	encuentra	
nuestra	Asociación,	el	22	de	Abril	se	celebró	la	Fiesta	del	
Libro.		

	
Nuestra	Asociación	lo	hizo	con	un	taller	de	pintura	para	
niños	que,	bajo	el	lema	“Ven	a	Pintar	tu	Ciudad”,	
animaba	a	la	gente	menuda	a	plasmar		cómo	cada	uno	
creía	que	debía	ser	nuestro	municipio.	
Además,	miembros	de	la	AVMM	leyeron	poemas	
recogidos	en	un	libro	de	nuestro	socio	y	vecino	de	

Majadahonda	Antonio	Bretones	Román.	
	

3.14	Solicitud	a	todas	las	Concejalías	de	las	últimas	Memorias	de	
actividades.		

En	Junio	de	2016,	el	Pleno	Municipal	aprobó	la	elaboración,	con	carácter	anual,	de	una	Memoria	
por	cada	una	de	las	Concejalías	que	recogiera	la	actividad	desarrollada	en	el	año	anterior.		Se	
trata	de	una	Moción,	una	más,	que	el	Equipo	de	Gobierno	ha	venido	incumpliendo.	Papel	
mojado,	porque	el	mes	de	Marzo,	nuestra	Asociación	se	dirigió	a	cada	una	de	las	Concejalías	
para	solicitarles	esa	Memoria	que	deberían	tener.		
Solo	nos	respondió	la	Concejalía	de	Formación	y	Empleo,	con	un	documento	de	mil	páginas	que,	
efectivamente,	recogía	su	actividad	anual.	
Evidenciamos	así	que	lo	que	pretendía	ser	un	ejercicio	de	transparencia	de	nuestra	
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administración	local	quedó	en	nada.		
Seguimos	pendientes	de	que	el	Equipo	de	Gobierno	asuma	sus	compromisos	y	realice	esas	
Memorias	que	serían	tan	útiles	para	saber	lo	que	cada	Concejalía	lleva	acabo	en	su	defensa	de	
los	intereses	de	nuestros	vecinos.	

3.15	Actividades	relacionadas	con	Sanidad	y	Salud	

Nuestro	compromiso	con	una	salud	pública	de	calidad	nos	 lleva,	de	 forma	permanente,	a	 ser	muy	
activos	 en	 este	 asunto.	 A	 lo	 largo	 del	 periodo	 abarcado	 por	 esta	Memoria,	 la	 Plataforma	 para	 la	
Defensa	de	 la	Sanidad	Pública,	 integrada	en	nuestra	Asociación,	ha	sido	especialmente	activa	en	 la	
defensa	de	sus	objetivos		

3.15.1	Concienciación	ciudadana	en	salud	

El	7	de	abril,	Día	Mundial	de	la	Salud,	nuestra	Asociación,	repartió	en	la	calle	hojas	informativas	
sobre	qué	se	entiende	por	salud.		Además,	y	a	nivel	municipal,	se	reivindicaron	los	Consejos	de	
Salud.	
	

3.15.2	Escrito	a	la	CAM	
	

El	5	de	Marzo		se	envió	un	escrito	a	la	Consejería	de	Sanidad	de	la	CAM	por	parte	de	la	
Plataforma	en	Defensa	de	la	Sanidad	Pública	de	Majadahonda,	pidiendo	una	UCI-Pediátrica	para	
el	Hospital	Puerta	de	Hierro,	de	la	que	ahora	carece,	para	la	mejora	de	la	asistencia	y	seguridad	
de	los	pacientes.		
	

3.15.3	Denuncia	ante	la	CAM	por	el	uso	del	hospital	Puerta	de	Hierro	para	un	
programa	de	televisión	

	
En	el	mes	de	Mayo,	la	Plataforma	en	Defensa	de	la	Sanidad	Pública	en	Majadahonda	denunció	
ante	la	Consejería	de	Sanidad	de	la	CAM	por	la	utilización	de	espacios	públicos	del	Hospital	
Puerta	de	Hierro	para	realizar	un	programa	de	TV	Master	Chef,	pues	entendía	que	dicha	
actuación	nada	tenía	que	ver	con	la	labor	asistencial	propia	de	un	hospital.	También	se	elaboró	
un	comunicado	de	prensa	al	respecto.	
	

3.15.4	Contra	la	cesión	de	espacios	públicos	a	una	entidad	privada	
	

El	12	de	junio,	se	envió	un	escrito	a	la	Consejería	de	Sanidad	de	la	CAM,	manifestando	su	
desacuerdo	en	que	se	cediesen	espacios	públicos	de	un	centro	de	salud	de	Majadahonda	para	
una	entidad	privada	como	es	la	Asociación	de	Esclerosis	Múltiple.	
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El	11	de	julio,	la	Gerente	Asistencial	de	Atención	Primaria	contestó	corroborando	nuestra	
petición,	indicando	que	la	atención	que	se	da	a	los	pacientes	de	esta	enfermedad	está	
suficientemente	dimensionada	en	la	CAM,	sin	limitar	los	derechos	de	los	pacientes	a	elegir	por	
quien	quieren	ser	atendidos.	

	

	3.15.5	Talleres	en	colaboración	con	la	Escuela	Madrileña	de	Salud	
	

Los	día	11	y	18	de	Abril,	en	colaboración	con	la	Escuela	
Madrileña	de	Salud,	nuestra	Asociación	organizó	dos	talleres	
en	el	Centro	de	Salud	Cerro	del	Aire,	que	generaron	mucho	
interés	y	participación	entre	nuestros	vecinos.	

	
En	el	primero	de	ellos	se	trató	sobre	los	Recursos	Sanitarios	
online	y	en	el	segundo	sobre	la	Carpeta	de	Salud,	donde	se	
puede	acceder		al	informe	clínico	de	cada	uno,	junto	con	
otros	recursos	de	gran	valor.	

	
.	

3.15.6	Participación	en	las	Mareas	Blancas	
	

Nuestra	Asociación	ha	venido	participando	en	cada	una	de	las	Mareas	Blancas	que	se	han	
organizado	para	defender	un	Sistema	de	Salud	Pública	universal	y	de	calidad	en	nuestro	país.	
	
Cada	mes,	y	a	lo	largo	de	todo	el	año,	como	Plataforma	en	Defensa	de	la	Sanidad	Pública	en	
Majadahonda	y	como	Asociación	de	Vecinos	del	Municipio	de	Majadahonda,	hemos	participado	
en	las	Mareas	Blancas	convocadas	por	la	MEDSAP-MAREA	BLANCA	los	terceros	domingos	de	
cada	mes.	

	

3.16	Entrevista	con	el	Concejal	de	Urbanismo	

La	reunión	que	le	solicitamos	a	Ricardo	Riquelme	tuvo	lugar	el	25	de	Abril.		

Con	él	tratamos	los	siguientes	puntos:	la	redacción	de	un	nuevo	PGOU,		la	escasez	de	
infraestructuras	públicas,	los	edificios	“abandonados"	en	nuestro	municipio,	el	incumplimiento	
de	la	normativa	en	las	terrazas,	y	el	lamentable	estado	en	que	continúa	estando	la	Estación	de	
Cercanías.	

En	esa	reunión	estuvieron	presentes	el	arquitecto	municipal	y	el	responsable	de	los	servicios	de	
mantenimiento	de	nuestro	municipio.	
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De	dicha	reunión,	y	de	sus	resultados,	informamos	e	detalle	a	nuestros	socios	y	simpatizantes	
por	correo	electrónico	y	a	todos	a	través	de	nuestro	blog.			

	https://avmajadahonda.wordpress.com/2018/05/08/nuestra-entrevista-con-el-concejal-de-
urbanismo/		

	

3.17	Bicicletada	convocada	en	Madrid	por	la	FRAVM	

Para	pedir	unos	equipamiento	educativos	públicos	de	calidad,	el	pasado	
27	de	Mayo	la	Comisión	de	Educación	de	la	Federación	de	Asociaciones	
Vecinales	de	la	Comunidad	de	Madrid	(FRAVM),	organizó	una	
concentración	en	bicicleta	en	Madrid,	en	la	que	participó,	con	la	
convocatoria	y	su	asistencia,	nuestra	Asociación.		

	
	

En	la	concentración,	que	resultó	masiva	en	asistencia,	nuestra	Asociación	
recordó	que	estaban	pendientes	de	realización	las	obras	en	los	colegios	
públicos	y	la	construcción	de	una	nueva	Escuela	Infantil.	

	

3.18	Marcha	por	el	Monte	del	Pilar		

Nuestra	Asociación,	junto	con	la	Asociación	de	Amigos	
de	los	Caminos,	Ecologistas	en	Acción	y	el	Banco	de	
Tiempo	de	Majadahonda,	organizamos	el	pasado	6	de	
Mayo	una	salida	al	Monte	del	Pilar.			
Con	ella	pretendimos	concienciar	a	los	vecinos	de	
Majadahonda	y	de	otros	pueblos	circundantes	del	gran	
patrimonio	natural	existente	en	nuestro	municipio,	y	de	
la	importancia	que	tiene,	para	todos,	su	cuidado	y	
mantenimiento.	
El	responsable	de	Amigos	de	los	Caminos,	Jaime	
Benavides,	nos	informó	sobre	los	diferentes	aspectos	de	
las	zonas	que	íbamos	visitando	en	una	marcha	que	duró	

unas	3	horas,	en	la	que	hubo	una	gran	participación,	superior	a	las	75	personas.	
Nuestra	Asociación	va	a	proponer	a	las	organizaciones	que	participaron	que	esta	convocatoria	de	
haga	cada	año	durante	el	mes	de	Mayo.			
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Una	de	las	reivindicaciones	que	mantenemos	ante	nuestro	Ayuntamiento	hace	tiempo	es	la	de	
que	nuestra	Asociación,	en	representación	de	todos	los	vecinos	de	Majadahonda,	pertenezca	
como	Patrón	al	Patronato	del	Monte	del	Pilar,	que	pretende	reunir	a	todos	los	interesados/	
afectados	en	el	uso,	mantenimiento	y	atención	a	nuestro	bosque.	Hasta	la	fecha,	sin	éxito.	

	

3.19 El	Plan	de	Inversiones	de	ADIF	y	nuestra	Estación	de	Cercanías	

El	pasado	20	de	mayo,	nuestra	Asociación	informó,	a	través	de	su	blog	sobre	el	Plan	Integral	de	
Mejora	de	los	Servicios	de	Cercanías	de	Madrid	de	ADIF	y	RENFE		para	el	periodo	2018-2025.	
Aparte	de	dar	acceso	al	documento	completo,	como	se	trataba	de	un	Plan	de	inversiones	de	168	
páginas,	nuestra	Asociación	facilitó	y	resumió	
lo	que,	del	mismo,	afectaba	a	nuestra	
Estación	de	Cercanías.	
Como	resumen,	a	la	remodelación	integral	de	
nuestra	impresentable	y	semi-arruinada	
estación,	se	van	a	dedicar,	en	estos	8	años	
motivo	del	plan,	2.874.970		euros.	Esta	
actuación	está	dividida	en	tres	plazos,	un	
plazo	corto	que	afecta	a	los	años	2018	y	
2019,	un	plazo	medio	que	comprende	2020,	
2021	y	2022,	y	un	largo	plazo,	que	integra	los	
años	2023,	2024	y	2025.	
https://avmajadahonda.wordpress.com/2018/05/20/el-plan-de-inversiones-de-adif-y-nuestra-
estacion-de-cercanias/	

3.20 La	Asociación	recordó	que	está	pendiente	la	devolución	de	lo	
robado	por	la	trama	Gürtel	y	apoyó	la	celebración	de	un	pleno	
extraordinario	para	tratar	este	asunto.	

Tras	la	sentencia	del	caso	Gürtel,	el	Pleno	del	Ayuntamiento		aprobó,	solo	con	el	voto	en	contra	
del	PP,	una	Moción	en	la	que	se	instaba	a	la	celebración	de	un	Pleno	monográfico	y	
extraordinario	sobre	el	caso	Gürtel	y	su	incidencia	en	nuestro	municipio.	
Tras	esa	decisión,	nuestra	Asociación	elaboró	una	Nota,	que	envió	a	sus	socios	y	a	los	medios	de	
comunicación.	
En	ella	se	aplaudía	la	sentencia	de	la	Audiencia	Nacional,	se	reclamaba	la	devolución	del	dinero	
robado	a	las	arcas	municipales,	y,	en	consecuencia,	a	todos,	durante	años	tan	nefastos,	y	se	
apoyaba	la	convocatoria	de	ese	Pleno	Extraordinario	con	el	fin	de	que	estemos	informados	y	se	
puedan	exigir	las	responsabilidades	oportunas	por	el	desfalco	producido.	
Como	tantas	otras	cosas	que	se	aprueban	en	los	Plenos	y	después	no	se	cumplen,	este	Pleno	
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extraordinario	no	se	ha	celebrado	hasta	la	fecha.	
	

3.21	Charla	sobre	el	Testamento	Vital	
	

En	colaboración	con	la	Asociación	Derecho	a	Morir	Dignamente,	el	pasado	19	de	Octubre	la	
Asociación	organizó	una	charla	sobre	nuestros	derechos	sanitarios	al	final	de	la	vida,	y,	más	en	
concreto,	sobre	el	Testamento	Vital,	formalmente	llamado,	en	nuestra	Comunidad,	instrucciones	
previas.	
	

	
	

Con	la	sala	multiusos	de	la	Casa	de	la	Cultura	llena,	la	intervención	de	Fernando	Marín,	médico,	
presidente	de	DMD,		trató	sobre	la	transcendencia	que	esta	manifestación	formal	de	nuestra	
voluntad	tiene,	cuando	se	aplica,	qué	objetivos	se	persiguen,	así	como	explicar	cómo	se	hace	
realidad,	y	qué	procedimientos	hay	que	seguir	si	alguien	se	quiere	acoger	a	este	derecho.	

Tras	su	interesante	charla,	se	produjo	un	animado	coloquio	en	el	que	se	aclararon	las	dudas	que	
quedaron	pendientes.	

3.22 Retraso	en	el	inicio	del	Programa	de	Gimnasia	para	Mayores	
	
El	22	de	Octubre,	la	Asociación	entregó	en	el	Registro	Municipal	un	escrito,	dirigido	al	Alcalde,	en	
el	que	manifestaba	su	queja	por	el	retraso	en	la	iniciación	del	Programa	de	Gimnasia	para	
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Mayores,	que	se	venía	iniciando	el	primer	día	hábil	de	Octubre,	y	que	este	curso	se	había	
pospuesto	hasta	el	12	de	Noviembre.	Se	basaba	el	retraso	en	que	había	que	licitar	un	nuevo	
contrato	de	seguros.	
El	escrito	hacía	mención	a	la	mala	gestión	demostrada	por	la	Concejalía	de	Deportes	en	este	
caso,	un	ejemplo	más	de	los	que	nos	viene	demostrando	hasta	la	fecha,	y	pedía	la	iniciación	de	la	
actividad	lo	más	pronto	para	que	los	mayores	que	la	practican	no	tuvieran	que	esperar	más	
tiempo.	
A	los	dos	días,	el	24,	se	comunicó	a	los	inscritos	la	rectificación	de	la	decisión	tomada	y	la	
iniciación	de	la	actividad	con	carácter	inmediato.	
Nos	alegramos	de	la	decisión	tomada	y	de	la	rápida	respuesta.	

	

4.		Otras	cuestiones	
	
4.1	Exposición	“Memoria	Gráfica	de	Majadahonda”	

	
Del	6	al	16	de	Septiembre	tuvo	lugar	una	exposición	cuyo	objetivo	fue	recordar	cómo	era	
Majadahonda,	sus	vecinos,	sus	fiestas,	el	trabajo	en	el	campo	y	sus	costumbres;	lo	que	fue	
posible	gracias	a	la	participación	de	nuestros	vecinos,	quienes	aportan	sus	testimonios	y	
documentos,	y	esas	fotografías	antiguas	que	descansan	en	álbumes	familiares	y	cajas	llenas	de	
recuerdos,	que	ahora	todos	pudimos	disfrutar.	
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La	exposición	tuvo	gran	éxito	y	por	ella	pasaron	más	de	2000	visitantes.	
Esta	primera	experiencia	está	enmarcada	dentro	de	un	proyecto,	Memoria	Gráfica	de	
Majadahonda,	iniciativa	de	nuestra	Asociación	de	Vecinos,	activamente	apoyado	desde	el	
principio	por	la	Concejalía	de	Educación	y	Cultura.	
	

	
	
El	proyecto	pretende	elaborar	un	potente	archivo	virtual	con	los	documentos	gráficos	que	
aporten	nuestros	vecinos,	para,	a	través	de	ellos,	recordar	la	historia	reciente	de	nuestro	
municipio.	
Tras	esta	exposición,	en	Octubre	mantuvimos	otra	reunión	con	la	Concejalía	de	Cultura	para	
evaluar	los	resultados	y	decidir	qué	hacer.		
Se	decidió	continuar	el	proyecto	con	las	nuevas	aportaciones	que	hagan	todos	los	vecinos	que	a	
ello	se	ofrecieron,	de	forma	que	se	organice	una	nueva	exposición,	se	elabore	ese	potente	fondo	
virtual	en	las	páginas	web	del	Ayuntamiento	con	todas	las	fotografías	aportadas,	que	todos	los	
vecinos	puedan	consultar,	y	,	al	final,	se	edite	un	libro.	
	

4.2	Reuniones	con	los	Grupos	Municipales.				

Nuestra	Junta	Directiva	ha	invitado,	a	lo	largo	del	periodo	que	comprende	esta	Memoria,	a	una	
de	 sus	 reuniones	 de	 Junta	 Directiva	 a	 los	 Grupos	 Municipales,	 para	 intercambiar	 con	 ellos	
opiniones,	ideas	y	propuestas	en	torno	a	las	necesidades	de	nuestro	municipio.	 A	esta	reunión	
asistieron	todos	los	grupos	de	la	oposición	y	no	lo	hizo		el	partido	en	el	gobierno.	
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4.3	Asistencia	a	Plenos	y	a	la	Comisión	de	Fiestas	

Nuestra	Asociación	ha	venido	asistiendo	tanto	a	la	mayoría	de	los	Plenos	Municipales	mensuales	
como	 a	 la	 Comisión	 de	 Fiestas,	 participando	 en	 todas	 las	 reuniones	 que	 ésta	 ha	 venido	
celebrando.	

4.4	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	de	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.	

4.5	Notas	de	prensa,	entrevistas	con	diversos	medios	locales	digitales	y	
emisoras	de	radio	

A	lo	largo	del	periodo	recogido	por	esta	Memoria,	hemos	mantenido	una	intensa	actividad	en	la	
difusión	de	nuestras	actuaciones,	tanto	hacia	nuestro	socios	y	simpatizantes,	como	hacia	el	resto	
de	vecinos,	para	lo	que	hemos	utilizado	nuestro	blog,	que	ha	tenido	casi	7000	visitas	y	ya	cuenta	
con	74	seguidores.	Asimismo,	a	finales	de	octubre,	nuestra	cuenta	twitter	tenía	940	seguidores.	
Pero	hemos	dedicado	puntual	atención	siempre	a	la	elaboración	de	notas	de	prensa	para	los	
medios,	en	especial	para	los	que	trabajan	en	el	entorno	geográfico	de	Majadahonda.	
Producto	de	estas	notas	de	prensa	dirigidas	a	emisoras	de	radio	y	televisión,	hemos	atendido	a	
los	medios	cuando	se	ha	dirigido	a	nosotros.		
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