CONSEJO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO.
Este órgano se reúne con periodicidad semestral: por parte de Alameda 2000 asiste
Agustín del Pino, Vicepresidente de AO 2000. A continuación presentamos el resumen de
la última reunión (9 -julio-2021)
Presiden: Concejala Presidenta de la Junta Municipal de Barajas, Comisario de la Policía Nacional de Hortaleza y
Barajas, Intendente de la Policía Municipal de Barajas, representante de la Delegación de Gobierno de la Comunidad
de Madrid.
Asisten: Vocales vecinos de PP, Más Madrid, Psoe, Ciudadanos y Vox. Representantes de varias Asociaciones de
Vecinos, entre ellas Alameda 2000
RESUMEN DEL DESARROLLO DEL CONSEJO
1.Se aprueba el Acta del Consejo del 20 de diciembre 2020.
2.Informe del Comisario (datos agregados de los distritos de Hortaleza y Barajas, periodo Enero- junio 2021).
En general, se observa un incremento de los índices de delincuencia tras el cese del estado de alarma.
Robos:
a) Aumento del 18 % contra las personas: 209 denuncias y 142 detenidos (+38%)
b) Contra la propiedad y patrimonio: incremento del 18% con violencia y fuerza, 172 denuncias. De ellas, en
viviendas 78 denuncias, -6%. En establecimientos desciende un 46%. Ha habido un aumento del 28 % en
hurtos de más de 400 €.
Se han registrado 1369 robos en el interior de vehículos. Se han sustraído 133 coches. Tarjetas de crédito:
ha bajado el uso delictivo en un 26%.
Actuaciones preventivas
Consumo de drogas: se ha detenido a 603 personas, frente a las 531 del semestre anterior. Posesión ilegal
de armas: se han registrado 33 casos, frente a los 21 del anterior semestre.
Plan director de la Policía Nacional
Se han impartido charlas sobre acoso escolar en los colegios públicos. Está previsto aumentarlas en el curso
2021-2022.
Plan Comercio seguro
Se ha difundido e inspeccionado las medidas de adaptación de los comercios y bares a las exigencias
sanitarias del Covid 19.
Plan Turismo seguro
Se han incrementado los dispositivos especiales para la protección de los turistas que llegan a los numerosos
hoteles de nuestro distrito.
3.Informe del Intendente de la Policía Municipal (Miguel Carmona)
Ofrece datos de septiembre 2020 a mayo 2021, sólo en el Distrito de Barajas.
a) Violencia doméstica: ha mejorado. De 28 a 18 casos. Reyertas: -14%
b) Robos de vehículos: han bajado. Se han recuperado 21 vehículos.
c) Salud pública: drogas. Han aumentado las detenciones. De 57 a 116.
d) Consumo de alcohol en la vía pública. Se ha vuelto a niveles anteriores a la pandemia. Se ha pasado de 34 a
183 detenciones (157 adultos, 26 menores)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Violencia de género: ligero aumento. De 6 a 8 detenciones
Inspecciones de locales públicos: en general no ocasionan problemas. Se han hecho 106 inspecciones.
Accidentes de tráfico: se ha mejorado. De 283 a 190. Ningún fallecido, 88 heridos leves y 4 graves.
Pruebas de alcoholemia a conductores: se han realizado 687.
Absentismo escolar: solo 2 casos
Reuniones con directivos de centros escolares: se han realizado 112 reuniones con ellos.
Educación vial en los colegios: de 155 a 171 charlas.
Reuniones con las Asociaciones de Vecinos: se han suspendido por la pandemia.

Se subraya las buenas relaciones con la Comisaría de Hortaleza.
Otras informaciones: a) al tomar ritmo el aeropuerto, exige más presencia policial en él. b) IFEMA ha abierto pero
son excelentes los controles sanitarios que llevan a cabo. c) Pide más ayuda de efectivos para atender las demandas
del Hospital Isabel Zendal, dado que hay días que pasan por allí entre 20 y 30.000 personas.
4.Intervención, a petición del grupo socialista en un reciente pleno de la JMB, de una representante de la Dirección
General del Ayuntamiento de Madrid para la atención de mujeres afectadas por violencia de género.
-Datos en el Distrito de Barajas, de enero a junio 2021.
Se ha atendido a 11 mujeres y un niño. De ellas, 4 con vigilancia. b) Prostitución: atención a 1 mujer. c) Víctimas de
violencia: 4 atenciones por agresión sexual. De ellas, 3 se han derivado a la red municipal para su seguimiento. d)
Maltrato en el Distrito: no se ha incrementado (los datos comenzaron a tomarse en septiembre 2020).
5. Intervenciones de los grupos políticos
Todos han coincidido en agradecer a las fuerzas de seguridad sus actuaciones durante la pandemia y la nevada
Filomena. El problema del botellón es otro de los temas comunes planteados sobre el que la policía informa que es
un tema muy delicado porque tienen que evitar provocar situaciones violentas. Ha habido dos intentos de
ocupación, pero – la policía informa- que fueron desalojados de inmediato. Advierten que cuanto antes se haga la
denuncia será más fácil el desalojo.
Salió el tema recurrente sobre la posible Comisaría en Barajas. Continúa en estudio su viabilidad. La Delegación de
Gobierno dice que también hay otros distritos que no tienen Comisaría. También se puede utilizar la denuncia
electrónica, incluso puede ser anónima (www.policía.es)
En relación sobre los atracos a mayores en los cajeros de los bancos, la policía informa que han sido detenidos varios
adolescentes de nacionalidad rumana.
Se está muy cerca de detener a los responsables del incendio de la calle Riaño. El Psoe pregunta si han detectado
delitos de odio a los que el Comisario responde que no. El PP extendió su agradecimiento, además de por las
actuaciones de la crisis y la nevada, por la magnífica ayuda prestada a los ciudadanos y a los apoderados durante la
jornada electoral del 4 de mayo.
6. Intervenciones de las Asociaciones de Vecinos
Fue tónica general el reconocimiento a la labor de las fuerzas de seguridad por su trabajo durante la pandemia y
Filomena. La Asociación del Ensanche, mostró su preocupación por el aumento de robos en garajes y trasteros
(bicicletas) y la inseguridad en que viven por la convivencia de los alojados en las viviendas sociales del entorno. La
policía les dice que el robo de bicicletas está de moda por la escasez de las mismas e incluso por la falta de
repuestos: se ha de tener mucha vigilancia en las comunidades de vecinos con estos vehículos.
Por parte de Asociación Alameda 2000 se pidió transmitir a Mercedes González el deseo de que tenga éxito en su
nueva labor como Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, lo que fue agradecido por su representante
en el Consejo y por el grupo socialista de Barajas.
Se insistió en los problemas de ruidos nocturnos, especialmente en los fines de semana, provocados por los grupos
de jóvenes que se reúnen cerca del Metro Alameda de Osuna para hacer botellón. También se expuso la alarma
existente entre los vecinos por varios robos en viviendas cuyas noticias se difunden por las redes. Se preguntó si la

policía podría seguir el rastro de los delincuentes que practican el “phising “ ya que ha vuelto a aparecer en los
móviles. La policía dice que lo pueden intentar pero antes hay que denunciarlo y presentar esos mensajes para
poder seguirles el rastro. Por último, y dado que se tenían noticias de multas y retiradas de coches por la grúa en un
espacio contradictoriamente señalizado para personas con movilidad reducida en la calle Saturno 27 B, de Barajas, el
Intendente tomó nota para arreglar esta situación.
En resumen:
1. Se está volviendo a niveles de delincuencia anteriores a la pandemia, pero puede estimarse que no son
alarmantes.
2. La policía anima a denunciar ya que es el único modo de resolver los problemas. Necesitan datos concretos
para investigar. Además de en modo presencial en cualquier Comisaría, las denuncias se pueden hacer on
line en www.policía.es.
3. La Delegación del Gobierno anuncia que ya ha salido la Promoción 52, con 111 nuevos agentes y que se
están formando las Promociones 53 y 54 con 300 agentes cada una. Ello incrementará notablemente la
presencia de las patrullas por las calles y mejorará la seguridad de los ciudadanos.

EL PALACIO DE LOS DUQUES DE OSUNA ABRIRÁ SUS PUERTAS AL PÚBLICO EN 2023.
El Ayuntamiento ha informado a través de un comunicado de
prensa que el Área de Cultura, Turismo y Deporte abordará
tras el verano las obras definitivas de rehabilitación de este
espacio histórico. La Dirección General de Patrimonio Cultural
prevé iniciar las obras y la instalación museográfica de forma
simultánea en aproximadamente 16 meses.
Los tres ejes clave del proyecto son: el valor patrimonial del
conjunto histórico jardín/palacio, la Ilustración y el inicio de la
concepción de mujer que dirige y desarrolla proyectos
públicos o privados de trascendencia.
Tal y como se ha explicado en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, esta obra a realizar incluye la reparación de
las cubiertas del edifico que fueron arregladas por última vez a principios de los años 80 por las escuelas taller que
existían entonces. Si bien el anterior proyecto de rehabilitación no lo contemplaba, un estudio exhaustivo
recomienda intervenir de urgencia en ellas, motivo que ha retrasado la continuación de las obras, que integrarán las
acciones llevadas a cabo hasta ahora en una actuación más completa en beneficio del futuro mantenimiento del
edificio.
La previsión es que partir del último trimestre de 2022 se pueda empezar a montar la museografía en el palacio. La
apertura al público de este espacio cultural está prevista durante el primer semestre del año 2023.

