
1 
 

 

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE VIVIENDAS 

EN URBANIZACIONES DE MAJADAHONDA 

Ronda de las Sirenas, nº 1 28221-MAJADAHONDA 

Tlf. 91 638 39 94 Fax: 91 141 28 53 

www.asurmaj.org 

e-mail Secretario: jcaballero@asurmaj.org 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 15 de DICIEMBRE de 2016 
 

En Majadahonda, a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, con los Asistentes 

relacionados a continuación, en el Hotel Majadahonda (Carretera a Boadilla del Monte Km. 

7,300) da comienzo la Asamblea General de la Asociación de Propietarios de Viviendas en 

Urbanización de Majadahonda (ASURMAJ), según el Orden del Día enviado por su Presidente,  

 

ASISTENTES: 

 

De la Junta Directiva: 

Álvaro Garnica Sainz de los Terreros - Presidente 

Guillermo Lucendo Andújar - Vicepresidente 

Santiago Vergara Martin - Tesorero 

José Luis Fernández Peraleda - Vocal 

Manuel Morencos Olier -Vocal 

Javier Caballero López – Secretario 

Excusan su asistencia: 

Francisco Javier Campos Rodríguez – Vocal 

Cristina Urbasos Tapia - Vocal 

 

Asociados, presentes o representados: 

 

Urbanización/C.P.         Nº Viviendas 

 

1. AA.VV. Cabañas, 1      20   

2. Atenea II      20    

3. Atenea III    109  

4. Baymar     160 

5. Bulevar Cervantes, 11     36   

6. Casas Blancas    104 

7. Conjunto Guisando     94 

8. Conjunto Majadahonda    88 

9. El Barco      25 

10. El Jardín de la Ermita – Beta Dos 134 

11. Granja del Conde     50 

12. Herradura II      30 
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13. Herradura V      48 

14. Horizonte Sur    104 

15. Las Huertas    540  

16. Las Mimbreras    192 

17. Los Arces        24  

18. Monte Luxor      48 

19. Monteclaro      41 

20. Pinar del Plantío   480 

21. Puerta de Madrid   160 

22. Residencial Interland – Bloques  126 

23. Residencial Pinnea     60  

24. Rosalía de Castro, 7 a 13    36 

25. San Andrés, 10       32 

26. Santa Lucía, 18      18 

27. Virgen de Icíar    336 

 

Por lo que asisten 26 Urbanizaciones y Comunidades de Propietarios que suman 

3.115  viviendas, lo que supone un 42,94 % de las 7.255 viviendas que las componen. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Saludo y Felicitación de Navidad.- 

 

El Presidente agradece la asistencia a los presentes y aprovecha para felicitar la 

Navidad y el Año Nuevo a todos los Propietarios asociados a través de sus 

representantes en esta Asamblea.   

 

2.- Informe de Gestión de la Junta Directiva.- 

 

 En este punto el Sr. Presidente aclara que no va a poder cumplirse el Orden del 

Día por cambio en los horarios del Sr. Alcalde y para que el Comandante y el Teniente 

de la Guardia Civil que nos acompañan puedan terminar a una hora prudencial. Por lo 

que no se van a tratar hoy dos puntos previstos: “Plan de Comunicación de Asurmaj”, 

ni la “Autorización para firma Convenio con la Asociación ARCE”.  

 

- Escrito de la ASURMAJ sobre ordenanzas fiscales 2017: 

 

 El Sr. Presidente da cuenta a la Asamblea que la Junta Directiva tomó la 

iniciativa de dirigirse al Ayuntamiento con un escrito de sugerencias (adjunto a este 

acta) para dar su opinión acerca de los Impuestos municipales, a propósito de la 

aprobación inicial por el Pleno del expediente de Modificación de Impuestos y Tasas 

municipales para 2.017. 
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 El Sr. Presidente considera que el mayor reto próximo para ASURMAJ es 

abordar la problemática de la VALORACIÓN CATASTRAL de nuestras viviendas ya que la 

PONENCIA DE VALORES tiene que ser revisada en uno o dos años, para lo que hay que 

actuar de la mano del Ayuntamiento ante la Dirección General del Catastro.  

 

 El Sr. Presidente cede la palabra al Secretario de la Junta Directiva para que 

explique más en detalle el escrito presentado ante el Ayuntamiento. El Secretario 

explica que se ha pretendido dar la opinión para intentar ajustar los impuestos lo más 

posible a los gastos que realmente tiene el municipio sin perjudicar la senda de no 

endeudamiento de las arcas municipales. Las sugerencias que se hacían eran: en 

cuanto al IBI,  bajar el tipo del 0,41% propuesto al 0,40%, el mínimo que permite la Ley, 

establecer una tabla de bonificaciones desde el primero hijo así como rebajar los 

requisitos para las bonificaciones por un mejor aprovechamiento energético en la 

vivienda; igual que en el Impuesto de Vehículos por consumir energía no 

contaminante; bajar el tipo del Impuesto de Plusvalía al 17,50 %; y suprimir la Tasa por 

Licencia de Obra Menor. 

 

- Informe de Seguridad del teniente jefe del Puesto de la Guardia Civil.- 

 

El Sr. Presidente da la bienvenida al Comandante y al Teniente Jefe del Puesto 

de la Guardia Civil de Majadahonda y les agradece su presencia y predisposición para 

venir a esta Asamblea y hablarnos sobre la Seguridad en nuestro municipio y 

alrededores, cuestión del máximo interés para todos los vecinos. 

 

Sin más preámbulo, le cede la palabra al COMANDANTE que explica a los 

presentes que desde la perspectiva que le da tener varios municipios de la zona en su 

Comandancia (desde Las Rozas hasta Brunete) considera que Majadahonda es un sitio 

seguro y que tiene una plantilla de Guardias bien dimensionada, 120 agentes en la 

actualidad. 

 

El TENIENTE Jefe del Puesto de Majadahonda, toma la palabra para, sobre una 

Presentación que se adjunta a este Acta, sobre medidas recomendadas para la 

Seguridad en domicilios y hace entrega de un folleto al efecto para que sea publicada 

en la web de Asurmaj.  

Trata profusamente las Medidas de Seguridad, que clasifica en: 

 

-  MEDIDAS DE SEGURIDAD PASIVAS: 

o Instalación de Alarmas. 

o Instalación de Rejas, incluso en 2ª planta y partes posteriores de la 

casa. 

o Instalación de Puertas Blindadas y/o Acorazadas. 



4 
 

 

- MEDIDAS DE SEGURIDAD ACTIVAS:  

o Establecer Rutinas de Seguridad, como:   

 No dejar las llaves en algún sitio cerca de la puerta de 

Entrada. 

 Conectar siempre la Alarma cuando salgamos de casa 

aunque sea por muy poco tiempo. 

 Cerrar con la llave, no dejar sólo el resbalón. 

 No abrir a desconocidos el portero automático. 

 Tener Inventario de las cosas de valor, con datos y fotos. 

o Cuando vayamos a faltar de la vivienda, para evitar que se note 

nuestra ausencia: 

 No dejar las persianas bajadas totalmente. 

 Ayudarse de Domótica o Relojes para que se enciendan 

luces, etc.  

 Discreción en Redes Sociales o lugares públicos al contar los 

planes de vacaciones, con especial vigilancia a nuestros 

menores. 

 Si se implementa, usar el programa VACACIONES SEGURAS y 

dejar las llaves a Policía o Guardia Civil. 

 

En este punto, toma la palabra, de nuevo, el COMANDANTE para 

responder a una duda surgida entre los asistentes acerca de cómo actuar si nos 

encontramos con “okupas” en nuestra vivienda, ante lo que recomienda 

instalar Alarmas conectadas que permite comprobar el momento de entrada y 

avisan inmediatamente. Aunque no hay nada legislado, el criterio suele ser que 

se les puede detener por allanamiento de morada y desalojar en las primeras 

24 horas, pasando, si es más tiempo, a procedimiento judicial. 

 

 El TENIENTE continúa su exposición comentando cómo, a pesar de que 

durante el primer trimestre de 2016 hubo un repunte en los delitos contra el 

Patrimonio en Majadahonda, han ido bajando a un fuerte ritmo del 10 % 

mensual, y hoy estamos en cifras similares al año pasado. 

 También se refiere especialmente a que el Robo en Viviendas en 

Majadahonda ha estado bastante focalizado en zonas concretas y en cuanto al 

Centro el mayor número se ha producido por el “método del resbalón” que 

necesita que el propietario no haya “echado” la llave dejando cerrado con el 

resbalón que se puede abrir fácilmente con un simple botella de refresco 

rajada. En el Verano, el robo típico ha sido escalando a la segunda planta para 

aprovechar las ventanas abiertas. 
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 En cuanto a la existencia de Bandas Organizadas, ahora mismo no hay 

ninguna activa en la localidad, y tampoco ha habido, desde hace 3 años al 

menos, ningún robo en el que se hayan enfrentado a los moradores si es que 

estaban en el domicilio. 

 Ya fuera de los domicilios, las faltas o delitos más habituales son “al 

descuido”, en la calle, en locales comerciales, gasolineras, supermercados, etc. 

 

En general, se puede afirmar que Majadahonda es un sitio seguro. 

 

 El Sr. Presidente reitera el agradecimiento al Comandante y Teniente de la 

Guardia por haberse tomado la molestia de venir a esta Asamblea y por la magnífica y 

completa exposición que han hecho acerca de la seguridad en Majadahonda.   

 

3.- Intervención del Sr. Alcalde de Majadahonda.- 

 

El Sr. Presidente agradece a D. Narciso de Foxá Alfaro, Alcalde-Presidente de 

Majadahonda, su tradicional presencia en esta Asamblea que es muy valorada por 

nuestros Asociados pues tienen la oportunidad de hablar directamente con su Alcalde, 

al que cede la palabra. 

 

El Sr. Alcalde agradece, a su vez, la oportunidad que le brinda Asurmaj cada año 

y tener la oportunidad de departir directamente con muchos representantes de 

Urbanizaciones de Majadahonda, vecinos a los que, al fin y al cabo, se debe y un lema 

suyo es que “un vecino cabreado es un tesoro”. 

Pasa a repasar los que considera son los Objetivos “de esta mi última 

legislatura”, y en primer lugar está seguir manteniendo el Modelo de Ciudad, sin 

grandes infraestructuras aunque alguna cosa se ha hecho como el Parque Adolfo 

Suárez, y quedan por rematar el establecimiento de la London Business School, el 

Mercado de Santa Catalina y el traslado de la Guardia Civil al edificio “Rosa Agazzi” 

(anterior de la Policía Local). 

En cuanto al Urbanismo, define lo que son sus ideas del futuro, aunque ahora 

depende de todos los grupos políticos y no sólo del Equipo de Gobierno: 

- Enterramiento de Líneas de Alta Tensión, a cambio de edificabilidad. 

- Desarrollo del Arco de Poniente, que es el último suelo que queda por 

desarrollar del Plan General de Ordenación Urbana actual, que va desde el 

Cementerio hasta Las Rozas, y aunque él no está de acuerdo, el Plan lo 

contempla y eso ha generado derechos a los propietarios. 

- Traslado del Cementerio, pues ya no cabe más que una pequeña 

ampliación, a una parcela aún por determinar. 
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- Completar la ciudad, sin aumento de edificabilidad, en solares como el del 

Cerro del Aire, La Antena de RTVE, la zona industrial de Iberdrola en el 

centro. 

 

Con todo, el Sr. Alcalde, prevé un techo poblacional máximo para Majadahonda 

de 100.000 habitantes dentro de 30 ó 40 años cuando se agoten las posibilidades 

urbanísticas del término municipal. 

 

Terminada la exposición del Sr. Alcalde, el Sr. Presidente abre un turno de 

preguntas entre los asistentes: 

 

El Sr. Cortés,  Representante de la Urb. “Los Sauces”, expresa la problemática 

surgida en su urbanización por la presencia de ratas. Ha ido al Ayuntamiento: de 

Medio Ambiente lo han remitido a Sanidad que acudió a la Urbanización pero le dicen 

que sólo pueden actuar en las alcantarillas de fuera y no de dentro de la Urbanización. 

El Sr. Alcalde contesta que le parece un problema muy serio, más en 

Majadahonda, y cree que no debe ser de difícil solución. Que puede ser que el 

Ayuntamiento no pueda ocuparse de dentro de la Urbanización pero sí coordinarse las 

actuaciones. 

 

El Sr Representante de Urbanización “Puerta de Madrid”, pregunta al Sr. 

Alcalde sobre Cercanías, la Inclusión del Alquiler de Bicicletas en el Abono Transporte y 

por la Eficiencia Energética. 

El Sr. Alcalde contesta que considera un fracaso el no haber conseguido traer el 

metro a Majadahonda pero que, sin embargo, es un proyecto que tanto en la 

Comunidad como en el Ministerio de Fomento está parado pero no “muerto” por lo 

que algún día podría retormarse. En cuanto a la Integración en el Abono Transporte 

comunica que sólo queda la firma del Convenio con el Consorcio Regional de 

Transporte, lo que es una cuestión de poco tiempo. Y en cuanto a la Eficiencia 

Energética, se alegra de no haberlo hecho antes pero que ahora se están haciendo 

pruebas en farolas. 

 

Dª Elvira Tragoso Calamita, Presidente de la C.P. Rosalía de Castro 7 a 13, se 

refiere a que, igual que se hablaba antes de ratas, en su calle, los buzones de recogida 

neumática provocan la aparición de cucarachas. 

El Sr. Alcalde achaca esta circunstancia al poco civismo de quien deja las bolsas 

de basura junto a los buzones y no dentro, actitud que no se consigue erradicar a pesar 

de poner multas a quien lo hace  y que es una cuestión que nos cuesta mucho dinero 

puesto que hay que pagar otra recogida durante todo el día. 
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Dª Mercedes Merlo, Vicepresidenta de la Urb. “El Barco”, interviene para 

comentar que también por su zona (Parque Cerro del Aire) se han visto ratas y que los 

cubos grandes de basura impiden a personas mayores echar las bolsas de basura en 

ellos y que los vehículos circulan a mucha velocidad por la calle Jalisco. 

El Sr. Alcalde se compromete a estudiar las cuestiones planteadas y a dar una 

respuesta. 

 

Dª Cristina García Loygorri,  Vicepresidenta de la Urbanización “Virgen de 

Icíar”, comenta al Alcalde que ella representa no a un tesoro-vecino cabreado, sino a 

336 tesoros que tienen un cabreo supino pues la Zona Azul lleva de año y medio a dos 

años desde que se dijo que se iba a poner, y en las Concejalías el trato es muy bueno 

pero no se pone; también expresa que han puesto unos contenedores de basura muy 

grandes delante de los restaurantes que cuando son recogidos por el camión deja 

residuos durante 10 ó 12 horas con mal olor hasta que pasa otro servicio de limpieza, 

pide mayor coordinación; por último, quiere mostrar su alegría porque después de 42 

años, el Ayuntamiento ha empezado a mantener una Zona Verde aunque pide mejorar 

la zona infantil. Aprovecha para solicitarle a los miembros de la Oposición política 

municipal, presentes en el sala que ayuden al Equipo de Gobierno a aprobar los 

Presupuestos municipales que son necesarios para que se puedan atender peticiones 

de los vecinos. 

 

D. Benito Callizo, Vicepresidente de la Urb. “Monte Luxor”, se queja de que los 

pasos de peatones son muy peligrosos en general, y en especial los que no están 

protegidos por badenes y lo dice por propia experiencia pues todos los días hace un 

recorrido de unos 8 kilómetros y no puede cruzar en un 85% de ellos y menciona como 

más peligrosos: Pulpería, Recinto Ferial y Cementerio. 

Mandará un correo a la Asociación. 

El Sr. Alcalde le contesta que Majadahonda tiene uno de los mejores índices de 

seguridad vial en cuanto a mortalidad peatonal aunque nunca se está libre de que 

ocurra un accidente. Y que los badenes que se instalan también crean molestias a los 

conductores. 

 

D. Andrés del Barrio, Representante de la Urb. “Monteclaro”, Va a gestionar la 

bajada del Valor Catastral? 

El Sr. Alcalde recuerda que hace 3 ó 4 años se bajó un 27%, y que estamos al 

final del período de los 10 años, el año que viene es el último por lo que se volverán a 

revisar los valores catastrales, aunque también recuerda el criterio del Catastro que 

establece el valor catastral en el 50% del valor de mercado con lo que siempre tiene 

margen de error. 
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El Sr. Carballo. Presidente de la Urb. ”Horizonte Sur”, solicita que se estudie la 

habilitación de espacios para el aparcamiento de motos en la Zona Azul. 

El Sr. Alcalde se compromete a estudiar este asunto que cree razonable. 

 

D. Benito Hernández, Presidente de la Urb. “Monte Luxor”, comenta que para 

el techo poblacional comentado por el Sr. Alcalde con anterioridad considera que 

deberían ensancharse los viales, que cuando se instaló la Recogida Neumática de 

Basuras faltó concienciación ciudadana y que un grave problema que tiene 

Majadahonda es la gran cantidad de barreras arquitectónicas por todo el pueblo: 

aceras de 1,5 metros con farolas  y postes en medio. 

 

El Sr. García Sola, Administrador de la Urb. “Los Arces”, expone lo pocos y 

malos postes indicativos y la inexistencia de placas con nombres de las calles. 

Apostilla el Sr. Presidente de Asurmaj que somos conocedores de un Plan 

Director de Señalización, realizado en marzo de 2015, y si podría indicarnos el Sr. 

Alcalde cómo está ese proyecto. 

El Sr. Alcalde contesta afirmando que cree que la señalización es un desastre, 

que lo lleva en su programa electoral y que la Oposición ha tumbado el proyecto 

porque le parece insuficiente, así que tendrán que seguir negociando. 

 

El Sr. Presidente dice a todos los asistentes que la Asociación toma como suyo 

el seguimiento con el Ayuntamiento de las cuestiones planteadas. También recuerda 

que el Sr. Alcalde tenía otro compromiso en Madrid por lo que debe dejarnos y le 

reitera su agradecimiento por su asistencia, y que siendo ya las 21,30 horas se da por 

concluida la Asamblea. 

 

EL SECRETARIO, 

 
   Fdo.: Javier Caballero López 

                        VºBº 

                EL PRESIDENTE,  

 

 

 

     Fdo.: Álvaro Garnica Sainz de los Terreros 

 

-  








