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FELICITACIÓN DE NAVIDAD Y AÑO 2022
EL PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
AO2000 OS DESEAN UNAS FELICES FIESTAS Y UN
ESPERANZADOR 2022

VISITA NUESTRO BELÉN
El 16 de diciembre se abrió al público el Belén de nuestra
Asociación que, una vez más, ha resultado ser una obra de
arte gracias a la imaginación, la técnica y, sobre todo, al
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RESUMEN REUNIÓN DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021
Los Consejos de Seguridad del Distrito se celebran dos veces
al año, normalmente en junio y diciembre. Las Asociaciones
de Vecinos asisten para recibir información de las FF.SS.
EE y para aportar aquellos datos que estimen conveniente
relacionados con la seguridad de los barrios.

Asistentes: Comisario de la Policía Nacional de HortalezaBarajas y varios ayudantes. Intendente de la Policía
Municipal, representante de la Dirección General de
Igualdad, representante de la Delegación del Gobierno y
la presidenta Concejala de la Junta Municipal de Barajas.
Portavoces de los partidos políticos del distrito: Mas
Madrid, PP, PSOE, Cs y Vox. Por parte de las Asociaciones
de Vecinos: AO 2000 y Asociación de San Roque.

Informe de la Policía Nacional (Resumen de los dos
distritos, Hortaleza y Barajas)
- En general, la delincuencia está por debajo de 2019 y 2020,
a pesar de que ha aumentado la actividad en el Aeropuerto,
IFEMA y en los negocios tradicionales. Puede decirse que
Barajas está tranquilo en comparación con otros distritos.
No obstante, ha habido:

cariño de nuestros amigos Andrés Menéndez y su esposa
Mary Carmen. Carlos Vila y otros socios han ayudado con
mucho acierto a conseguir los efectos especiales de nuestro
precioso Belén.
En su inauguración, celebrada el día 14, contamos con la
presencia de representantes del PP y del PSOE. Ciudadanos
disculpó su ausencia. Todos elogiaron tan navideña y
tradicional representación.
Horario de visitas: De L a V, de 5,30 a 8,30 de la tarde. S y D,
de 11,30 a 14. Cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y 1
de enero. Estamos en Velero 19, junto al metro El Capricho.
Aforo: Entre 6 y 8 personas. Obligatorio el uso de mascarillas.
Alimentos para Cáritas: como viene siendo costumbre, se
recogen alimentos para Cáritas de la Alameda.

Cesta de navidad: Los visitantes podrán adquirir al precio 2 €,
papeletas para el sorteo de una surtida cesta navideña. Para la
Asociación esta rifa supone una pequeña ayuda para compensar
los gastos de la instalación del Belén.

-Algunos hurtos, en los alrededores de entidades financieras
del casco histórico de Barajas, de tarjetas a personas
mayores. Han sido detenidos sus autores, ciudadanos del
Este. Usaban a menores para distraer a sus víctimas cuando
estaban sacando dinero. La policía judicial ha detenido a 25
chicos que están en centros de tutela.
- Se están produciendo robos de piezas de coches: volantes
y ruedas (coches de alta gama), baterías y catalizadores.
Han bajado los robos de vehículos.
-Han bajado los robos a domicilio en la Alameda durante el
verano. Un 42 % en agosto; un 19% en julio.
-De 29 demandas por lesiones, se han detenido a 28
agresores.
-Han bajado el 80% los robos en establecimientos.
-De 5 agresiones sexuales, se han detenido a 4.
-Se han levantado 1.093 actas por consumo de drogas.
- Hay 5 mujeres protegidas contra la violencia de género,
en riesgo bajo.

Policía

de Participación ciudadana. Su tarea
fundamental es educar y alertar a los ciudadanos sobre
las prácticas de los delincuentes, así como incrementar las
actitudes de convivencia (principalmente en los colegios:
bullying, prevención de drogas).

Han incrementado un 256% (2019 a 2021) las charlas
y acciones de participación. Tienen 3 planes: Mayores,
Colegios, y Turismo seguro. Para ello contactan con centros
escolares, de mayores, asociaciones de vecinos, conserjes
de fincas, centros de salud, farmacias (lo que venden y a
quién), etc.
(Al finalizar el Consejo, el policía responsable de este
departamento me vino a saludar con la intención de que a
mediados de enero tomemos contacto para organizar una
charla en nuestra AO2000
sobre el tema de prevención
de los hurtos a los mayores).

Informe de la Policía
Municipal. Datos sólo de
Barajas, de mayo a octubre
2021

-Sospechas de trapicheo en los alrededores del metro
Alameda de Osuna.
-Mendigos en las aceras y en las puertas de centros
comerciales que a veces se pegan por el sitio.
-En la Avda. de Cantabria se sabe de algunos robos a
mayores y adolescentes.
-No es posible por ahora poner una Comisaría en el distrito,
debido al pequeño tamaño de este y las pocas denuncias
que se hacen a lo largo del
año (en respuesta a la AV
San Roque). Recomienda la
policía utilizar las denuncias
en su web.
Intervención de la Asociación
de Vecinos Alameda 2000
Por nuestra parte, expusimos
que había bajado, a tenor
de lo que nos había llegado
de los vecinos, la sensación
de inseguridad del semestre
anterior (lo que coincide con
los informes de la policía). Se
informó de varios casos de
vandalismo en varias calles de
la Alameda.

Los datos se comparan con el
primer semestre del año
-En el capítulo de agresiones,
reyertas y violencia de
género, informa de que han
realizado 52 intervenciones.
Ha aumentado el 38% las
agresiones y reyertas y un
51% la violencia de género.
-Delitos contra el patrimonio han descendido, de 113 a 51.
Los robos con fuerza, de 10 a 4. De actos contra la seguridad
vial, de 123 a 33. Sobre el total de delitos, se ha pasado a
detener de 68 a 81.
-Se han realizado 250 inspecciones a locales públicos
y talleres, con resultados tranquilizadores para los
consumidores.
-Se han registrado un incremento de accidentes de tráfico, de
114 a 164. De ellos, 66 heridos leves, 6 graves y 0 fallecidos.
Se han efectuado 4.506 controles de alcoholemia.
-Se ha detenido a 19 menores, 5 de los cuales han pasado
a la Fiscalía.
-Se han impartido 98 charlas en colegios sobre educación
vial y 5 sobre convivencia y trato.
-Ha habido 20 denuncias por violencia de género, 11 de
ellas sin agresiones, 8 de riesgo bajo y 1 riesgo medio.
-No ha habido ninguna denuncia por delitos de odio (en
respuesta a Más Madrid).
-No hay ningún caso de Okupas (en respuesta a Vox),
aunque se está investigando un local.

Plan para NAVIDAD
-Se están preparando para la Cabalgata de Reyes, para
atender el aumento de viajeros en el Aeropuerto y para
colaborar en la vacunación en el Isabel Zendal.

Otros temas de interés de las intervenciones de los
partidos políticos y asociaciones de vecinos
-Excesiva velocidad de coches y camiones de la basura por
algunas de nuestras calles.
- Se pide la presencia continuada de la Policía Municipal a
las entradas y salidas de los colegios públicos Zaragoza y
Guadalajara.

Igualmente, – y según lo acordado en la Junta Directivahicimos una crítica a varios aspectos del proyecto de ley de
Seguridad Ciudadana que se está elaborando en las Cortes.
Se propuso reforzar la autoridad de los agentes de las
Fuerzas de Seguridad, contar con ellos en la redacción de la
ley, y mantener los actuales protocolos en la organización
de las movilizaciones en las calles (en el proyecto eliminan
este requisito) para evitar el caos circulatorio que derivaría
en grandes molestias a los ciudadanos. Entendemos que
las Asociaciones de Vecinos también tenemos derecho a
opinar sobre todo lo que nos afecta.
Al representante de la delegación del Gobierno no le
agradó mucho este planteamiento y nos contestó que lo
de informar de las convocatorias ya se estaba cumpliendo.
Agustín del Pino
Vicepresidente AO2000
PRESUPUESTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BARAJAS
PARA 2022

18 millones de euros, un 9,49% más que en 2021. Un
nuevo récord de inversión

La concejala del distrito de Barajas, Sofía Miranda, presentó
el 2 de diciembre, en una sesión extraordinaria del Pleno,
el Proyecto de Presupuestos de Barajas para el año 2022,
que “es el más alto de la historia del distrito. Son algo más
de 18 millones de euros, un 9,49 % más con respecto al
año anterior, siendo el tercer año consecutivo que esta
corporación bate el récord de inversión”.

Para los mayores

Uno de los puntos fuertes del proyecto son las inversiones
en el programa de mayores, la mayor de la historia del
distrito, que aumenta un 2,31 % respecto a 2021, con una
dotación superior a 1,6 millones de euros.
Para los colegios y escuelas infantiles

También lo hace el programa de colegios y escuelas
infantiles, que registra la cifra más alta desde 2008 con sus
cerca de 940.000 euros consignados.

infraestructuras previstas para 2022.

Imagen del pleno del distrito de Barajas para los
Presupuestos

. más de tres millones de euros que irán destinados a la
rehabilitación para el desarrollo museográfico del Palacio
El Capricho.

Para los Servicios sociales

. la finalización de dos proyectos históricos y vitales para
nuestro distrito como son la finalización de las obras de
Ayerbe y de la Vía Verde
. el inicio de la construcción de una piscina de verano.
. las estaciones regeneradoras de aguas residuales,
que tendrán un presupuesto también superior a los tres
millones de euros.
. actuaciones de rehabilitación del parque Juan Carlos I, al
que se destinan 300.000 euros.

En cuanto a la partida de Servicios Sociales y Emergencia
Social, su presupuesto aumenta un 7,1 % hasta superar
los 1,45 millones de euros, “el mayor de la historia,
aumentando la dotación para contratos en un 12,16 %”. Por
su parte, el programa Familia e Infancia aumenta un 3,14
% hasta los 436.000 euros, un 62 % más que 2018, año que
más presupuesto tuvo con el anterior equipo de Gobierno;
mientras que el de Servicio de Ayuda a Domicilio aumenta
en más de 30.000 euros, un 2,3 %, hasta superar los 1,3
millones de euros.

Para Cultura y deporte

La cultura y el deporte también están muy presentes
en los presupuestos para 2022 y aumentan en todos sus
programas. El de Actividades Culturales crece un 14,27
% con una dotación que supera los 1,3 millones, mientras
que el programa de Instalaciones Deportivas, tendrá una
dotación cercana a los 2,9 millones de euros; esta cifra
representa un aumento del 5,67 % respecto al año anterior.
El programa de Actuaciones Deportivas aumenta de 39.500
euros a 65.500, casi un 66 %.

Para El Capricho, Parque Juan Carlos I, Piscina de
verano y otras infraestrucuturas.
En este cuadro adjunto se detallan las inversiones en

De ellas queremos destacar:

Sofía Miranda se mostró “muy satisfecha porque se están
cumpliendo las promesas de este equipo de Gobierno”.
La concejala ha asegurado que con estos presupuestos “se
atiende con más previsión que nunca a nuestras familias,
a nuestros niños y a aquellos que necesitan de nuestros
servicios sociales
Desde nuestra Asociación aplaudimos que se haya
incrementado la dotación de estos presupuestos así
como las partidas destinadas a las mejoras sociales y
a las infraestructuras del distrito. Y es que los vecinos
aspiramos a vivir cada día mejor, por lo que valoramos
mucho todo lo que vaya a favor de esta digna aspiración.

Y periódicamente les reiteramos que cumplan con
las promesas que hicieron en las elecciones de
municipales de 2019.

