
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Doña Catalina BOIRAC GAUDRY, con DNI 05385079C y domicilio en la c/Chile 11, 4º 3
en 28220 Majadahonda y con tfno móvil 679 109 212, en su calidad de presidenta de 
la Asociación Vecinal de Majadahonda (hasta ahora llamada Asociación de Vecinos del 
Municipio de Majadahonda), con n.º 29706 del Registro de Asociaciones en la 
Comunidad de Madrid y 73 en el Registro del Ayuntamiento de Majadahonda

EXPONE:

● Que suele ser habitual, cuando uno pasea por los alrededores de Majadahonda, 
encontrarse con escombros, bolsas de basura, muebles, botes de pintura y 
botellas de todo tipo que ensucian y contaminan nuestro entorno.

● Que se trata de una situación que nuestra Asociación ha denunciado en 
repetidas ocasiones ante nuestro Ayuntamiento, aunque inútilmente.

● Que hay algunos lugares donde llama la atención la presencia de una enorme 
cantidad de botellas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas que atestiguan que 
allí se celebran desde hace mucho tiempo “botellones”.

● Que la persistente celebración de “botellones” nos parece especialmente grave 
teniendo en cuenta la situación sanitaria actual.

Le recordamos que los botellones son ilegales ya que concretamente en la 
Comunidad de Madrid, está prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía 
pública, según el punto 3 del artículo 30 de la Ley 5/2002 sobre 
drogodependencia que dice “ No se permitirá la venta ni el consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de 
feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente 
ordenanza municipal”.
Y añade: “Las Entidades Locales, a través de las correspondientes 
ordenanzas municipales, podrán declarar determinadas zonas como de 
acción prioritaria a los efectos de garantizar el cumplimiento de la prohibición
de consumo de bebidas alcohólicas en determinados espacios públicos, 
fomentando, al mismo tiempo, espacios de convivencia y actividades 
alternativas, contando para el establecimiento de estas limitaciones con los 
diferentes colectivos afectados”.
En Majadahonda, la ordenanza municipal contra actos incívicos y vandálicos 
publicada en el BOCM n.º 198 del 20.08.2008 en su capítulo sexto sobre 
consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, reitera, como 
Usted sabrá sin duda, en su artículo 58 punto 1) que “no se permitirá la 
venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, 
veladores o en días de feria o fiestas patronales o similares”.

- _--



● Que los residuos de botellones en diversos puntos de nuestro municipio 
atestiguan que, pese a esta normativa autonómica y municipal, sí se están 
celebrando botellones.

● Que consideramos que en la situación sanitaria actual celebrar botellones donde
no se respeta la distancia de seguridad, no se respeta el uso obligatorio de 
mascarillas y se junta un número excesivo de personas es de extrema 
gravedad, poniendo en riesgo de contagio no solo a los participantes de los 
botellones sino al resto de la población. En un municipio donde a 27 de octubre,
los casos confirmados de los últimos 14 días eran de 514.

SOLICITA

1) Que se impida la celebración de botellones en cualquier punto de nuestro 
municipio, en especial en plena lucha contra la pandemia.

2) Conocer las actuaciones concretas que se están llevando a cabo para impedir la 
celebración de botellones.

3) Que se lleve a cabo una limpieza exhaustiva, no solo de la Gran Vía y del 
centro, sino también de la periferia de Majadahonda.

4) Una vez más, conocer el plan de actuación del Ayuntamiento que usted, en 
tanto que representante de todos los vecinos, preside, para poder controlar 
esta expansión del contagio de Covid 19 en nuestro municipio, en el marco de 
las competencias municipales pertinentes, es decir, seguridad y vigilancia del 
cumplimiento de las normas dictadas por la Comunidad de Madrid.

5) Conocer las actuaciones de la Policía Municipal en relación con la aplicación 
de la normativa vigente de seguridad y vigilancia dictada por la Comunidad de 
Madrid para la lucha contra la pandemia (actuaciones, actas, multas…) que 
permitan conocer el alcance y las consecuencias de las medidas tomadas por 
nuestro consistorio.

 

Nota:

Se adjuntan 4 fotos tomadas el día 27 de octubre, que atestiguan de la celebración de
botellones en el puente donde se cruzan el camino de la Dehesa y la M50, así como en
el barrio de La Mina, cerca del cementerio, aunque hay muchos otros lugares en 
Majadahonda con este tipo de residuos.

Firmado en Majadahonda, a 30 de octubre
asvecmajada2010@gmail.com


