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1. Introducción 
 
El presente informe, elaborado por la Asociación de Vecinos del 

Municipio de Majadahonda, pretende hacer llegar al Equipo de Gobierno 
que ha resultado de las elecciones a la Alcaldía de Majadahonda las 
cuestiones que, a su juicio, deben abordarse para resolver aquello que 
nuestra ciudad necesita. 

Muchas de ellas son asuntos pendientes ocasionados por la sequía 
inversora y la inactividad que ha mantenido nuestro Ayuntamiento en, al 
menos, las dos últimas legislaturas; otras son malas prácticas que 
caracterizaron a los anteriores equipos de gobierno que conviene corregir; 
otras son nuevas cuestiones hace tiempo demandadas que el anterior 
gobierno ni atendió; otras, finalmente, son nuevos retos a los que habrá de 
hacer frente en la legislatura que ahora comienza. 

Se ha tratado, en lo aquí planteado, de responder a necesidades 
concretas, cuya solución repercutirá, creemos, en beneficio de nuestros 
vecinos. 

 
 

2. Cuestiones pendientes 
 
 Se plantean en este apartado aquellos asuntos que el equipo de 

gobierno anterior abordó y dejó pendientes, y aquellos en los que 



evidenció practicas que, a juicio de esta Asociación, convendría no repetir 
en este nuevo periodo. 

 
 

2.1 Reglamento de Participación Ciudadana 
 

En la actualidad, la participación ciudadana empieza a ser algo 
fundamental en el desarrollo de sociedades modernas, lo que es tanto 
más real y evidente en lo relacionado con la gestión municipal. Existen 
muchos ejemplos, a nivel internacional y nacional, de ciudades que han 
desarrollado con éxito una participación ciudadana activa. 
Majadahonda es uno de los municipios con una mayor renta per cápita de 
España. Según datos del INE, Majadahonda, junto con Las Rozas y 
Pozuelo son las ciudades españolas con más población con estudios 
universitarios, más del 50%.  En este entorno, parece razonable que 
nuestro municipio fuera de los que impulsara la participación entre sus 
habitantes, y es, por tanto, una de las cuestiones que debe cuestionarse el 
actual equipo de gobierno. 
Lo primero que ha de hacer el nuevo equipo de gobierno es explicitar su 
intención de trabajar para impulsar la participación ciudadana en nuestro 
municipio. De ser así, dotar con recursos económicos y de personal al 
área encargada de ello. 
 
Lo que el programa del PP recoge al respecto es la existencia de 
reuniones con los vecinos, de carácter ¡anual!, sin explicitar cómo ni 
cuando, lo que parece va a satisfacer las necesidades de nuestro equipo 
de gobierno en este terreno, y queda muy lejos de lo que creemos que 
nuestros vecinos merecen para participar en el día a día y en el futuro de 
nuestro municipio. 
Nuestro actual alcalde ha puesto en marcha un “'Tómate un café con tu 
alcalde”, que, incluso sí resultara un éxito, queda muy lejos de una 
participación ciudadana seria. 

 
Unos de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno anterior 
fue la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana que 
ordenase la participación de los majariegos en la vida de nuestro 
municipio. 
Incluso en el Pleno Municipal de enero de 2017, el alcalde se 
comprometió, pública y personalmente, a que ese Reglamento existiría 
antes de que acabase la última legislatura. 
Compromiso que, como tantos otros, quedaron sin realizar. 
 



En mayo de 2017 en la AVMM redactamos un informe (Anexo 1) para el 
Ayuntamiento en que, con argumentos y datos en la mano, pedíamos que 
se abordara ese Reglamento pendiente. 
La concejalía responsable de este aspecto redactó un borrador de 
Reglamento al que esta Asociación aportó sus sugerencias y propuestas, 
artículo por artículo, en marzo de 2018 (Anexo 2). Desde que entregamos 
ese documento de respuesta, nada volvimos a saber. 
Se trata de un asunto pendiente, por lo que parece necesario volver a 
retomarlo en esta legislatura, dedicándole los recursos económicos y 
humanos necesarios que no tuvo en la anterior. 
 
Una de las cuestiones que ha de abordar el reglamento que se apruebe es 
la existencia y funcionamiento de Consejos Municipales Sectoriales, a 
través de los cuales se canalizaría la participación ciudadana. 
Estos Consejos fueron suprimidos en 2014 por el equipo de gobierno de 
entonces, manteniéndose solo el Consejo Económico y Social, que, por 
cierto, nunca se ha reunido desde entonces. 
Se trata, en conjunto, de una situación difícilmente justificable de 
menosprecio a la participación vecinal en la gestión de nuestro 
ayuntamiento, y, por tanto, uno de los asuntos a los que enfrentarse, y 
solucionar, en esta legislatura. 
 
 

2.2.  Elaboración del Plan General de Ordenación Urbana 
 

Finalizando la última legislatura, se aprobó, con el acuerdo del Pleno 
Municipal, la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbana 
(PGOU), clave para diseñar como será nuestro municipio en las próximas 
décadas, que acabase con la chapuza de ir generando añadidos y 
modificaciones al existente, que se diseño hace 22 años. 
 
En una entrevista que esta Asociación mantuvo con el Concejal de 
Urbanismo, se nos informó de que 
el compromiso era que no finalizara la anterior legislatura sin haber 
seleccionado la empresa que colaborara con los servicios municipales 
para llevar el trabajo a buen término.   
Creemos que ni siquiera esto se hizo.  
Ahora será un asunto para el actual equipo de gobierno.  
Ya al equipo anterior, en esa entrevista, le pedimos que pusiera en 
marcha los mecanismos oportunos para que exista aportación ciudadana 
en el diseño de los objetivos del mencionado Plan, cuestión en la que nos 
reafirmamos. Y que ésta no se limitase a las aportaciones que 
obligatoriamente el consistorio ha de recibir cuando se ponga a exposición 
pública.  Destacamos entonces, y lo hacemos ahora al nuevo equipo de 



gobierno, nuestro ofrecimiento de hacerlo con coherencia, responsabilidad 
y seriedad para lograr que esa participación sea posible y fructífera, algo 
que es perfectamente posible y deseable si existe la voluntad desde el 
Ayuntamiento de que así sea. 

 
 

2.3.  Obras en los Colegios Públicos 
 
       (Punto 34 del programa del PP) 
 

Se trata de una cuestión debatida hasta la saciedad, que hasta generó las 
protestas de los padres de los alumnos de colegios públicos, con 
manifestaciones de las AMPAS en nuestras calles. 
 
Nuestros colegios públicos fueron construidos hace mas de tres décadas.  
En concreto, el Colegio San Pio X fue construido en 1971, 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, y el 
Colegio Rosalía de Castro fue inaugurado en 1988, hace 31 años. 
El actual Colegio Santa Catalina es el único inaugurado este siglo, en el año 
2008, tras el derribo del colegio con el mismo nombre en el caso antiguo 
para construir la Plaza de la Constitución actual.  

El mantenimiento de estos edificios ha sido prácticamente nulo durante, al 
menos, la última década, lo que ha supuesto un estado de abandono que se 
aprecia en el día a día del curso escolar. 

De esos intensos debates en los plenos municipales, salió el compromiso 
del equipo de gobierno de acometer tan necesarias obras en los colegios 
públicos. 

De todo ello, lo único que se ha hecho ha sido darles una mano de pintura.   

Queda, por tanto, pendiente de resolver todo lo demás; y hacerlo con 
urgencia. Es decir, acometer las obras necesarias para que nuestros 
colegios recuperen un estado digno. 

 

2.4. Construcción de una escuela infantil pendiente. 

       (Punto 33 del programa del PP) 

En el año 2006 se aprobó la construcción de una escuela infantil en la 
Calle Las Norias.  Se incluyó en los presupuestos de aquel año, había 



partida para construirla y había parcela reservada, pero no se hizo. En los 
años posteriores se olvidó la escuela infantil por parte del Ayuntamiento, 
aunque se ha venido reivindicando desde entonces por parte de la 
Asociación de Vecinos y de la Plataforma de Educación.  
A pesar de la considerable subida de los precios por parte de la 
Comunidad de Madrid en el año 2012 y de la puesta en marcha del 
cheque guardería para incentivar que los padres lleven a sus hijos a las 
guarderías privadas, siempre ha habido una lista de espera considerable 
en las escuelas infantiles municipales, que justificaba de sobra la 
construcción de una nueva escuela infantil. 
Creemos que este compromiso, que viene de lejos, que se ha debatido en 
los Plenos Municipales y que ha generado Mociones para que se abordara 
definitivamente su construcción, y es reconocido como tal por todos, ha de 
llevarse a cabo en esta legislatura. 

 

2.5. Tratamiento de las Mociones aprobadas en los Plenos 
Municipales. 
 
Es habitual que las mociones aprobadas en los Plenos Municipales, que 
deberían suponer, democráticamente, compromisos para el equipo se 
gobierno, queden en nada.  La mayoría de ellas no se cumplen, muchas 
incluso tras haber tenido el voto positivo del partido en el gobierno 
municipal. Se trata de una práctica que genera escepticismo entre los 
ciudadanos que siguen el día a día municipal y demuestra un casi nulo 
sentido democrático de la gestión municipal. 
El nuevo equipo de gobierno ha de plantearse como tratar las mociones 
para responder a una demanda que se aprueba por mayoría, muchas 
veces absoluta.  Probablemente haya que estudiarlas mejor antes de que 
sean presentadas, valorar su legalidad y los fondos que habrían de 
destinarse para hacerlas realidad, plantearse la conveniencia de que solo 
se presenten aquellas que tengan relación con nuestro municipio y su 
gestión...  Pero nunca ignorarlas como si no hubieran existido. 
 
 

2.6. Ejecutar los presupuestos en su totalidad. 

Uno de los problemas que han pasado más desapercibidos, pero que tiene 
enorme importancia, ha sido el sistemático incumplimiento de los 
presupuestos que anualmente se aprobaban. Esto, que es un error en 
cualquier caso, hecho en el marco de la regulación impuesta por el 
Ministerio de Hacienda paras los gobiernos locales supone un grave 
perjuicio económico para el nuestro.  



Lo que nuestro municipio dispone cada ejercicio viene marcado por lo que 
se ejecutó el anterior, no por lo que se presupuestó, mas una tasa de 
referencia basada en el crecimiento de la economía española que el 
Ministerio de Economía calcula en base a la media del crecimiento del PIB.  
En 2016 esa tasa fue del 1,8%, en 2017 fue del 2,2% y ahora debe estar 
cerca del 3%.             Si no se ejecutan los presupuestos aprobados en 
muchas de sus partidas, y, en consecuencia, en su conjunto, lo que podrá 
disponer el consistorio para el ejercicio siguiente partirá, de entrada, de una 
cantidad menor que si esos presupuestos se hubieran cumplido.   

De ahí que sea clave el cumplimiento del presupuesto hasta el último 
céntimo en esta nueva legislatura que empieza, o nos veremos en la tesitura 
de hacer recortes… ¡con 60 millones en el banco!. 

Además, queremos destacar algo que nos parece muy relevante: que ese 
incumplimiento a la baja de las partidas presupuestadas cada año ha tenido 
lugar en las correspondientes a aspectos sociales, lo que exigiría una seria 
reflexión por quien va a gobernar ahora. Y, en el futuro, exigir 
responsabilidades a quien no cumpla sus presupuestos, en lugar de sacar 
pecho por los ahorros logrados con esos incumplimientos, que van a las 
cunetas bancarias municipales. 

 

2.7. Terrazas en espacios públicos  
El crecimiento de Majadahonda ha ido unido al sistemático incremento de 
negocios de hostelería y restauración, especialmente en el centro, 
haciendo de nuestro municipio un lugar de encuentro de sus vecinos y los 
de municipios de alrededor, atraídos por esa amplia oferta de 
restaurantes, cafeterías y bares de muy diferentes tipos. 
Con el buen tiempo, y a partir de la llegada de la primavera de cada año, 
una gran mayoría de ellos despliega terrazas y prolonga sus negocios en 
la vía pública. 
Pero, cada año se incumple la ordenanza municipal, al producirse una 
invasión de mesas y sillas en espacios claramente no autorizados. 
En muchos casos, al no respetarse las distancias mínimas recogidas en la 
Ordenanza, se generan serios inconvenientes para la circulación de los 
vecinos por sus inmediaciones, y un incremento de los ruidos en las zonas 
invadidas ilegalmente. 
Existe una normativa local que lo debería impedir, y el Ayuntamiento es el 
primero que debe hacerla cumplir, y cumplirla con la aplicación de las 
sanciones a que hubiera lugar, las que la norma recoge. 
Se trata de la Ordenanza Reguladora de las Terrazas Accesorias a 
Establecimientos de Hostelería y Restauración, publicada en el BOCM con 
fecha 28 de marzo de 2013. En ella se regulan, de forma precisa, las 



condiciones de la instalación. Normativa que no se cumple en la mayoría 
de los casos, lo que supone un abuso que, de no impedirse por nuestros 
poderes públicos, genera una sensación de impunidad que el 
Ayuntamiento debe atajar.  
Es de destacar que la Policía Municipal ha elaborado informes sobre el 
incumplimiento de la normativa por las terrazas, que, lejos de suponer 
actuaciones para que la ley se cumpla, se guardan sin más. 
En la anterior legislatura elaboramos un informe al respecto, que se 
adjunta (Anexo 3). Nos entrevistamos con el concejal de urbanismo, que 
nos dio la razón y nos dijo que se tomarían medidas.  Se marcaron, en 
algunos casos, los espacios que tenían autorizados las terrazas, y poco 
más.  Pero nada de ello sirvió para nada y el Ayuntamiento sigue mirando 
para otro lado.  
Es difícil exigir a otros el cumplimiento de la ley y las normas establecidas, 
cuando no se cumplen las propias.  
Otro asunto, uno más, que queda pendiente para esta legislatura. 
 
 

2.8.  Contestar a los vecinos a sus sugerencias y peticiones. 
 
Hemos manifestado en retiradas ocasiones que son muy escasas las 
veces en que las diferentes áreas del Ayuntamiento a las que se dirigen 
los escritos de vecinos y asociaciones, éstos son contestados en plazo y 
forma. 
Esto sucede especialmente cuando una escrito se presenta en el Registro 
Municipal, normalmente acompañado de datos, razonado y con solicitudes 
concretas, probablemente porque no existe la obligación impuesta desde 
arriba de que todos los escritos de los vecinos han de ser contestados sin 
excepción.  Solo el hecho de que un vecino se dirija a su Ayuntamiento en 
cualquier sentido debería exigir una respuesta institucional siempre. 
Con relación al Xperta, hasta ahora las respuestas son generalistas, del 
tipo “se pedirá un informe a..”, “se inician los trámites para…”, “le pedimos 
más precisión...”, pero casi nunca se informa del final de la solicitud, de 
sus resultados, si se ha resuelto el problema o no, y cómo. 
 
 

2.9.  Estación de Cercanías y rotonda. 
 
       (Parte en el punto 76 del programa del PP) 

 
Otro asunto largamente debatido.  Tenemos una estación de cercanías en 
estado lamentable desde hace tiempo, aparte de no estar acondicionada, 
incumpliendo la ley, para personas discapacitadas.   



Y la rotonda que está al lado, desde la que se accede, y que también 
conduce al Plantío y a la A6, es un punto de conflicto circulatorio diario. 
Urge una actuación consistente de nuestro municipio ante Renfe y Adif, 
aún sabiendo que no es competencia municipal.  
Nuestra Asociación viene presionando a Adif y Renfe desde hace tiempo, 
enviando cartas a los responsables de Cercanías de dichas empresas, y 
solicitándoles entrevistas que nunca se celebraron. 
El actual equipo de gobierno presentó una moción en pleno municipal en 
el que instaba a Adif a llevar a cabo las obras de actualización de nuestra 
Estación con urgencia. Es lo que tenía que haberse hecho hace mucho 
tiempo. 
Teniendo en cuenta que tanto Renfe como Adif han pasado una década 
sin invertir en mantenimiento, con exigencias de este nivel estaremos así 
otra década más por lo menos.  
Hasta ahora, el anterior equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento ha 
venido recibiendo buenas palabras de Renfe y Adif, quedándose contento 
con ello. A la vista está que no ha servido para nada.  
 
Ambas empresas elaboraron un plan de actuación en Cercanías que 
contemplaba obras en nuestra Estación para 2022, pero ahora ese Plan 
probablemente ya no esté en vigor con el cambio de gobierno estatal, y 
sea papel mojado. 
Si queremos, todos, que se lleve a cabo esa modernización que nuestra 
Estación reclama a gritos, tendremos que abordar, todos, el nuevo equipo 
de gobierno también, medidas de mayor contundencia. Sobre todo 
sabiendo que es un problema del que son conscientes y une a todos los 
majariegos, hartos de una situación ya difícil de justificar. 
 
Y con la rotonda se lleva especulando desde hace tiempo. Ha sido motivo 
de debate en diferentes plenos municipales, de planes y de informes 
previos.  Se ha ido posponiendo, y ha de ser en esta legislatura que ahora 
comienza cuando se aborde, esté, o no, resuelto el problema de la 
estación de cercanías. El conflicto circulatorio que se origina todos los días 
por la mañana no puede enquistarse más tiempo. 

 
 

 
2.10. Volver a poner en marcha el Programa de Rehabilitación 

Cardiaca.  
 
En 1997, en Majadahonda se puso en marcha el Programa de 
Rehabilitación Cardiaca. Este programa se paralizó en septiembre de 
2017, al parecer por problemas administrativos. En el pleno de Abril de 
2018, varios grupos políticos preguntaron por él, a los que se les contestó 



que se retomaría producto de un convenio entre el centro de salud “Cerro 
del Aire” y la Concejalía de Deportes, convenio que habría de respetar la 
normativa vigente. Se comunicó, entonces, que era intención de la 
Concejalía ponerlo en marcha a partir de la segunda quincena de 
septiembre de 2018. 
No se cumplió ese compromiso y es ahora necesario retomar un programa 
que tiene enorme importancia entre quienes han padecido enfermedades 
cardiovasculares.  
Como anécdota, en el gimnasio de Huerta Vieja aún hay 11 bicicletas fijas 
que no se pueden utilizar, pues están destinadas a este servicio. 
 
 

 
3. Cuestiones que se han de afrontar 

 
En este apartado recogemos aquellos asuntos que el equipo anterior no 
quiso abordar, pero que es necesario hacerlo, a juicio de esta Asociación, 
en este nuevo periodo municipal. 

 
 

3.1.  Impulsar y facilitar la participación de los vecinos en la vida de 
nuestro municipio. 

 
Majadahonda cuenta, según la página web del Ayuntamiento, con 57 
asociaciones registradas, muchas de ellas sin actividad desde hace 
tiempo, relación que, como primera medida, debe ser actualizada. Las que 
sí son activas, son organizaciones formadas por vecinos que dedican su 
tiempo libre a nuestro municipio, en cuestiones culturales, sociales o 
deportivas. Asociaciones que dan vida a nuestra ciudad en aquellos 
aspectos en el que cada una trabaja. 
Paradójicamente, el apoyo desde el Ayuntamiento a su actividad es 
escaso, en la mayoría de los casos nulo. 
En general, lo que el consistorio pone a disposición de estas Asociaciones 
es una sala para que se puedan reunir cuando lo solicitan con el plazo 
exigido. Y poco más. 
Por cierto, salas en la Casa de la Juventud, que, en la mayoría de los 
casos, presentan graves problemas de mantenimiento, con goteras desde 
hace tiempo sin arreglar. 
En diferentes ocasiones se ha solicitado un espacio físico, gestionado por 
el Ayuntamiento, permanente, que sea compartido por todas esas 
asociaciones para fijar sus sedes legales, para reunirse y organizar su 
actividad, donde guardar su documentación, etc. 



Lo más que ha llegado a ofrecer el anterior equipo de gobierno fueron 
unos locales en alquiler, en los que, además, el mantenimiento (luz, agua, 
limpieza, etc.), corriera a cargo de las asociaciones. Hechos los números 
por todas ellas, resultó una solución inviable al tratarse de asociaciones 
sin animo de lucro, con bajos recursos y soportadas por la dedicación de 
sus promotores y socios. 
Creemos que el nuevo equipo de gobierno debe plantearse este aspecto 
de la vida ciudadana de nuestro municipio. 
 
Además, existen diferentes aspectos con los que ayudar al entorno 
asociativo en nuestra ciudad, como dar difusión a su actividad en el boletín 
municipal, exponer los carteles de difusión de los actos que organizan en 
todos los locales públicos, cederles mejores espacios para sus actos, 
etc… 
En nuestra opinión, es necesario que el nuevo equipo de gobierno, con 
nuestro alcalde a la cabeza, se plantee cómo organizar este aspecto de la 
convivencia ciudadana, lo que, sin duda, redundará en beneficio de 
nuestro municipio. 
 

 
3.2.  Insuficiencia de Infraestructura publica. 
 
       (Puntos 20, 28, 38, 39 del programa del PP) 
 

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 actuales. 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 han supuesto que los espacios pensados 
para dar servicios a los vecinos, especialmente en cuestiones culturales y 
sociales, se hayan quedado extremadamente pequeños. Nos referimos a la 
Casa de la Cultura, al Centro de Mayores, al Centro Juvenil y a la Biblioteca. 
La primera construida hace 31 años, el Centro de Mayores hace más de 20, 
el Centro Juvenil fue inaugurado hace 35 años.  Solo la nueva biblioteca 
Francisco Umbral fue inaugurada este siglo, pero es insuficiente, según 
parámetros de la propia Comunidad de Madrid, para cubrir las necesidades 
de una población de 72.000 personas. 

La propia estructura de nuestro Ayuntamiento, cuyo edificio principal sigue 
siendo el que había antes de la llegada de la democracia a nuestro país, 
exige una revisión y una adecuación al nivel actual de nuestro municipio. 



En febrero de 2018, esta Asociación elaboró un informe al respecto (Anexo 
4), que continua plenamente vigente, y que se adjunta. Del mismo 
recogemos la primera petición que hacíamos: 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. 

También se adjunta parte del informe que, en 2016, la AVMM elaboró sobre 
la situación de abandono que existía en la Biblioteca Municipal en la parte 
que sigue vigente, la correspondiente a la insuficiencia que supone tener 
una sola biblioteca para los 72.000 habitantes que ahora tiene nuestro 
municipio. (Anexo 5) 

 

3.3.  Un nuevo enfoque en la gestión municipal del deporte. 
Existen tres aspectos sobre los que conviene reflexionar al principio de esta 
legislatura que ahora comienza, pues la gestión del deporte en 
Majadahonda ha sido mala, con conflictos permanentes. 

3.3.1 El control de la gestión de las empresas adjudicatarias 

Evidenciando nuestro desacuerdo con el modelo que el equipo de gobierno 
ha venido siguiendo para el deporte en Majadahonda, pues esta Asociación 
se ha manifestado siempre por una gestión pública del mismo, hemos de 
destacar el permanente desastre en el que la gestión del deporte se ha 
movido, especialmente en la última legislatura.  

Si el modelo que se sigue consiste en sacar a concurso la explotación de un 
polideportivo, la mayoría de las veces construido con dinero público en suelo 
público, para que la gestión la lleve una empresa privada, es fundamental el 
pliego que condiciones que se acuerde y, en especial, el cumplimiento de 
las obligaciones que la empresa adjudicataria y el propio ayuntamiento 
hayan asumido, y su control permanente. Ese control permanente de las 
obligaciones que contrae el adjudicatario por parte del Ayuntamiento, que no 
ha existido al nivel que hubiera sido necesario, ha traído consigo 
permanentes conflictos y cambios de adjudicatarios, que, al final, 
perjudicaban a los usuarios vecinos de Majadahonda. 

Es nuestra opinión que esta concejalía requiere de un responsable con 
capacidad de gestión y/o recursos para hacer bien su trabajo, y exigir 
responsabilidades, y menos un perfil ajeno como ha habido en la última 
legislatura. 



 

3.3.2. La práctica del deporte libre en Majadahonda. 

(Punto 11 del programa del PP) 

En Majadahonda existían numerosos espacios en el conjunto del municipio, 
generalmente en los parques públicos, utilizados libre y gratuitamente por 
nuestros vecinos para la práctica del deporte. Allí se jugaba al baloncesto o 
al futbol sala por la gente joven en su tiempo libre, especialmente los fines 
de semana. 

Esos espacios han desaparecido o están desapareciendo. En lugar de 
haberlos mantenido y facilitar su uso por nuestra juventud, se han 
abandonado hasta que ese abandono ha llevado a justificar su desaparición. 

Una de las consecuencias es que en los fines de semana los jóvenes de 
Majadahonda, a falta de esos espacios que han desaparecido, saltan a las 
canchas de los colegios públicos a practicar deporte y son desalojados por 
la Policía Municipal. La cuestión es dónde van a practicar ese deporte 
cuando eso sucede, pero eso a nuestro anterior equipo de gobierno no le 
importaba.  Esta Asociación cree que se deben recuperar esos espacios, u 
otros, para la práctica del deporte en los parques público y mantenerlos y 
facilitar su uso para beneficio de nuestros vecinos, que es de lo que se trata. 

 

3.3.3. El precio de hacer deporte en Majadahonda 

(Punto 15 del programa del PP) 

Como consecuencia de lo recogido en el punto 3.3.1., para hacer deporte en 
Majadahonda hay que apuntarse a un polideportivo, pagando. Si se 
comparan las tarifas para vecinos de Majadahonda, estas son netamente 
superiores a las que aplican municipios de nuestro entorno, donde las 
condiciones son claramente mejores. Sugerimos un estudio a fondo de esta 
cuestión para evitar que hacer deporte en Majadahonda sea excesivamente 
caro, incluso que haya vecinos que se apunten a polideportivos de 
municipios de nuestro entorno y no a los nuestros, como está sucediendo.  

 

3.4.  Un impulso de la asistencia social en Majadahonda 

Será una cuestión que el nuevo equipo de gobierno deberá plantearse, 
especialmente tras el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes 
de Servicios Sociales publicado en enero 2019 y basado en el último 



presupuesto liquidado del Ministerio de Hacienda.  En él, Majadahonda 
tiene el dudoso honor de estar en el listado de “consistorios precarios” en 
lo que a servicios sociales se refiere, con un gasto por persona de 42,30 
euros. Por comparación, entre los “excelentes” está Errentería 
(Guipuzcoa) con un gasto/habitante de 275 euros o Maó (Menorca) con 
174 euros. 

Majadahonda figura entre los municipios más ricos de España según 
datos del INE, pero ello no significa que nuestros vecinos no necesiten el 
apoyo de los servicios sociales. Existen situaciones personales y 
familiares, casos de discapacidad y dependencia, de pobreza y exclusión, 
que exigen una política más pro-activa y una mayor difusión de la 
información como primer paso hacia la mejora de los servicios sociales 
que, además, año tras año, han visto bajar la partida presupuestaria 
destinada a los mismos. 

 

3.5.  Compra de una ambulancia medicalizada. 

En reiteradas ocasiones, nuestra Asociación ha pedido a nuestro 
Ayuntamiento que nuestro municipio contase con una ambulancia 
medicalizada y con el personal técnico sanitario necesario para su 
mantenimiento.  
 
Se trata de un servicio de urgencia que tienen muchas de 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.  
En Las Rozas, por poner un ejemplo, el servicio municipal de Protección 
Civil cuenta con tres ambulancias, y coordina sus actuaciones con el 
SUMMA 112. Las ambulancias de este servicio vienen realizando 4000 
salidas al año, con una media de 10,4 casos al día, y con un tiempo de 
respuesta de 8 minutos, algo fundamental cuando está en juego una vida. 
De hecho, una de sus recientes intervenciones tuvo lugar en uno de los 
restaurantes cercanos al Cerro del Espino en Majadahonda, para atender 
una parada cardíaca. 
 
Nuestra opinión es que, teniendo los recursos que Majadahonda tiene, es 
difícil justificar que en esta legislatura no se aborde este asunto. 

 

 

 



3.6.  Repensar el Patronato del Monte del Pilar 

El Monte del Pilar se rige por un Plan Especial redactado en 1997, año en 
que este espacio protegido pasó a ser de titularidad pública. Dos años 
más tarde se creó el Patronato, que es responsable sus diferentes áreas, 
parque forestal, zona de disuasión y el parque urbano. De 1999 datan los 
Estatutos que se redactaron para la gestión del Monte. Los miembros del 
Patronato, los fueron como reflejo de la realidad social, tal y como 
marcaban los objetivos que recogía el Plan Especial, de forma que sus 
miembros representaban a las instituciones que entonces existían y tenían 
intereses en dicha gestión. 
Nuestra Asociación lleva tiempo solicitando que esta composición del 
Patronato se revise y actualice, adaptándola a la situación actual, y, en 
consecuencia, se modifiquen y actualicen los Estatutos. 
 
En 1999 la Asociación de Vecinos del Municipio de Majadahonda no 
existía (la AVMM se creó en 2008), por lo que creemos que, en la 
actualidad, ya que no pudo ser entonces, debe formar parte de ese 
Patronato en representación de todos los vecinos de Majadahonda, tal y 
como recoge el Plan Especial y los Estatutos.  
Es algo que, insistimos, venimos solicitando desde hace tiempo, y 
recientemente en una solicitud a la que se nos respondió que nuestra 
presencia no está contemplada en los Estatutos del Patronato. 
Parece que, tras tantos años, el actual equipo gobierno ha de replantearse 
una actualización y mejora de los Estatutos del Patronato del Monte del 
Pilar.  

 

 

4.  Cuestiones que responden a los retos del futuro 
Finalmente, aquí tratamos de recoger nuevos retos sociales y tecnológicos 
que, inevitablemente, hay que enfrentarse y dar respuesta, a lo largo de los 
próximos cuatro años. 

 

4.1. Respuesta municipal al cambio climático 

El cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestro 
planeta. Sus consecuencias pueden ser devastadoras, especialmente 
para nuestros hijos y nuestros nietos, si no reducimos drásticamente la 
dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
Es difícil ya mirar para otro lado. 



A nivel municipal, se pueden tomar decisiones que ayuden a reducir esa 
dependencia de los combustibles fósiles, y hacerlo ya. 
Entre otras cosas, porque es una las preocupaciones que las encuestas 
resaltan que tienen más del 85% de los españoles. 
 
Esta Asociación cree que nuestro municipio debería adoptar un 
compromiso público para trabajar en este sentido, utilizando energías 
limpias, deduciendo el consumo energético donde sea posible… Además, 
y especialmente, mentalizando a los ciudadanos del papel que se espera 
de ellos, ejecutando actuaciones de difusión, llevando el debate a los 
colegios públicos, etc.  

 

 

4.2 Actuaciones para reducir drásticamente el uso del plástico de un 
solo uso. 

El plástico constituye un grave peligro para la vida de los seres vivos de 
nuestro planeta. Estudios de diversas instituciones en el mundo señalan que 
la producción se duplicará, si no lo impedimos, en los próximos 20 años.  El 
problema ambiental se agrava cuando, además, no se recicla ni el 10% del 
plástico utilizado. 

El plástico de un solo uso constituye el principal problema, y es sobre lo que 
las instituciones están actuando con mayor urgencia. 

De nuevo aquí vemos que nuestro municipio podría actuar ya, y ser, aquí 
también, referencia en su entorno, sin esperar a que se impongan, con 
carácter obligatorio, medidas que son inevitables. 

En el mes de marzo, nuestra Asociación organizó una jornada sobre uso 
que se debía de hacer del plástico a nivel individual, que tuvo mucha 
asistencia y un éxito importante, lo que demuestra que existe un interés del 
primer nivel en nuestro municipio sobre este asunto. 

De esta jornada nació CeroPlasticoMajadahonda un grupo de trabajo que 
reúne a la mayoría de las organizaciones preocupadas por este tema en 
Majadahonda. 

Proponemos que, desde el consistorio, se organicen campañas de 
concienciación entre los vecinos y en los colegios públicos, y que se haga lo 
mismo con los comercios, con el fin último, en ambos casos, de que se deje 
de utilizar los plásticos de un solo uso y pasen a utilizarse otras alternativas, 
que existen ya en muchos lugares. 

 



4.3. Regular la presencia de casas de juego en nuestro municipio 

Se trata de un problema que ha aparecido hace poco, pero que ya ha 
adquirido dimensiones preocupantes. Se trata de una adicción que atrapa a 
gente cada vez más joven, ante lo que, a nuestro juicio, han de actuar los 
poderes públicos. Ya existen ciudades en España que están regulando esta 
presencia de negocios dedicados a las apuestas.  Creemos que, en la 
inevitable obligación de nuestros responsables municipales de cuidar la 
salud de sus vecinos, más bien pronto que tarde se tendrá que poner coto y 
ordenar esta presencia. Se trata de un problema al que cada vez es más 
sensible la ciudadanía, ante el que, quiera o no, tendrá que actuar nuestro 
Ayuntamiento. 

 

4.4.  Hacer de Majadahonda un municipio de verdad usuario de las 
nuevas tecnologías 

El uso de las nuevas tecnologías para la gestión municipal, el ahorro de 
recursos y gastos que trae consigo, o la mejora de la comunicación que 
supondría con los vecinos, son, entre otras cosas, algunos de los beneficios 
que un uso organizado de las mismas puede traer a nuestro municipio. 

No se trata de acometer cuestiones puntuales que suponen, en sí, poco 
progreso, sino pensar cómo ha de abordarse la adopción de las nuevas 
tecnologías en todas sus vertientes para mejorar la gestión en nuestro 
municipio. 

El equipo de gobierno anterior le dio poca importancia a este aspecto, y 
poca cosa se hizo salvo alguna actuación concreta, que no llegó, en algunos 
casos a rematarse. 

La actuación que, en su día, supuso innovación fue el sistema de recogida 
automática de residuos. Pero eso fue hace ya casi 20 años, aunque los 
diferentes equipos de gobierno nos lo han recordado año tras año como 
demostración de su apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación. 

Ahora, esta Asociación propone al nuevo equipo de gobierno que pida la 
elaboración de un proyecto serio al respecto, que fije las áreas en las que 
deberían tener entrada las nuevas tecnologías, y expliciten el cómo hacerlo, 
los objetivos que se han de alcanzar y el beneficio que ello reportará para 
los vecinos. Y que ello permita que Majadahonda se ponga los lugares de 
cabeza de los municipios de nuestro entorno en este aspecto. 

 

                                                 Majadahonda, 13 de noviembre de 2019 


