
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Majadahonda

Estimado alcalde:

Nuestra Comunidad y, en ella, nuestro municipio, han sufrido una tormenta de 
nieve de enormes proporciones que ha puesto, está poniendo, a prueba nues-
tra capacidad de respuesta ante acontecimientos de este calado. Entre ellas, la
de nuestro ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que, con al menos cinco días de antelación, la Agen-
cia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó de la llegada de una borrasca que 
causaría, en Madrid capital, una nevada “histórica”. Y todos los medios de co-
municación (TV, radio, prensa, redes) se hicieron eco de ello. Estábamos todos,
por tanto, prevenidos de que esto iba a suceder.

Durante estos tres días que ha durado, con más o menos intensidad, la neva-
da, la cuenta de Twitter del Ayuntamiento de Majadahonda (con 4.965 segui-
dores), la suya (con 2.463 seguidores) y la de los concejales Ángel Alonso (con
1.1203 seguidores) y Vanesa Bravo (con 456 seguidores) no han parado de 
lanzar mensajes, de lo que encontrará una recopilación, con sus correspon-
dientes enlaces, en el primer anexo que acompaña a este escrito.

La página web del Ayuntamiento, por su parte, se ha limitado a publicar una 
noticia sobre el Plan de Inclemencias Invernales (del 4 de diciembre) y la noti-
cia (8 de enero 2021) del cierre de las dependencias municipales, del cierre del
mercadillo y de la suspensión de las líneas de autobuses interurbanos en la 
sección Última Hora, y su comunicado del 11 de enero asegurándonos que “es-
tán trabajando sin tregua”.

Nos llama la atención y, en algunos casos, nos provoca vergüenza ajena, el 
tono autocomplaciente y triunfalista de muchos de los tweets publicados, que 
no se corresponden con la realidad y con lo que muchos vecinos nos han esta-
do trasladando del estado en que se encuentra hoy nuestro municipio.

En efecto, muchos de ellos – tanto de la zona Centro como de la periferia – se 
sienten abandonados por el Ayuntamiento: sus calles y aceras están cubiertas 
por una capa de nieve de unos 20 a 40 cm de grosor que debido a las tempe-
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raturas extremadamente bajas que se anuncian se endurecerá y dificultará la 
circulación de los automóviles y de los peatones. La pregunta que nos trasla-
dan es: ¿cómo es posible que aún sigamos con la mayoría de nuestras calles 
abarrotadas de nieve?

Dicen ustedes que los vecinos están “arrimando el hombro”. Y se lo agradecen.
Eso, estimado alcalde, se llama participación ciudadana. Eso que ustedes nun-
ca han apoyado y que, debidamente organizado, resulta de enorme utilidad 
siempre, sobre todo en ocasiones especiales como ésta, y que ahora parece 
que sí les interesa.

En efecto, muchos vecinos han sacado palas para abrir camino delante de su 
casa, y casi todos se quejan de la falta de “diligencia” del Ayuntamiento: no 
hay distribución de sal, no se ven en las calles no céntricas a estos operarios 
que, según el ayuntamiento, “doblan el turno y trabajarán de noche”.

Si bien es cierto que nuestro municipio no está acostumbrado a estas nevadas,
y por tanto entendemos que no se puede exigir una eficacia canadiense en Ma-
jadahonda, sí queremos hacernos eco del descontento vecinal y sugerirle que 
“baje a la calle” un poco más.

Dése un paseo por las calles Islas Filipinas, Chile, del Tejar, Vaguada del Arci-
preste, Granadilla, Costa Rica, Sacrificio y por urbanizaciones del municipio, 
por ejemplo. En los otros dos anexos que acompañan a este escrito encontrará
fotos tomadas el domingo 10 de enero 2021, que, a día de hoy, continúan 
igual, y del día 11 de enero 2021.

Finalmente, le sugerimos que alguien de su Gabinete de Comunicación siga los 
Foros de Vecinos de Majadahonda en Facebook donde, durante estos últimos 
días, se ha podido también leer el descontento ciudadano, el de esos mismos 
que, al mismo tiempo, se organizaban para trasladar un enfermo al Hospital 
Puerta de Hierro, y limpiar sus calles.

Y, sobre todo, le pedimos menos complacencia y triunfalismo y más previsión y
eficacia.

Atentamente,

Catalina BOIRAC GAUDRY
presidenta de la Asociación Vecinal de Majadahonda con n.º 29706 del Registro
de Asociaciones en la Comunidad de Madrid y 73 en el Registro del Ayunta-
miento de Majadahonda
asvecmajada2010@gmail.com

Firmado en Majadahonda a 11 de enero 2021
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