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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE 
FUENCARRAL-EL PARDO, DE 10 DE JUNIO DE 2021 

 
 
A S I S T E N T E S 
 
D. Javier Ramírez, Concejal Presidente de la Junta 
Municipal del Distrito. 
Dña, Ana del Hoyo Barbolla Consejera Técnica de la 
Delegación de Gobierno en Madrid. 
Dña. Beatriz Mª Elorriaga Pisarik, Asesora del 
Gabinete de Seguridad del Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias. 
D. Manuel Fraile Cáceres, Inspector Jefe Operativo 
de la Policía Nacional. 
D. Juan Manuel González Muñoz, Intendente de la 
Unidad Integral de Policía Municipal de Fuencarral-El 
Pardo. 
D. Alfredo Cabezas Ares, representante del Grupo 
Municipal Partido Popular. 
D. Miguel Ángel Sánchez, representante del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
D. Carlos Buey Villaverde, representante del Grupo 
Municipal Mas Madrid. 
D. Antonio Plata, representante del Grupo Municipal 
Socialista. 
D. Emilio Hernández Gúzman, representante del 
Grupo Municipal Vox. 

D. José Luis Fernández Martínez, titular de la 
Coordinación del Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En Madrid, a las 

dieciséis horas y cinco 
minutos del día diez de junio 
de dos mil veintiuno, en el 
salón de actos de la Junta 
Municipal de Fuencarral- El 
Pardo, bajo la presidencia 
conjunta del Sr. Concejal 
Presidente de la Junta 
Municipal del Distrito y de la 
Sra. Del Hoyo Barbolla, 
representante de la 
Delegación del Gobierno en 
Madrid. Asistidos por la 
Secretaria del Consejo de 
Seguridad, doña Yolanda 
Salazar Corredor                
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El Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-El Pardo, Sr. Javier 

Ramírez Caro, comienza recordando a los fallecidos durante estos meses debido a la 

pandemia que estamos sufriendo, agradeciendo a todos los cuerpos de seguridad y 

sanitarios por su compromiso y buena labor. 

 
1º. Aprobación del acta del Consejo de Seguridad celebrada el día 23 de 

septiembre de 2020. 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes, sin realizar observaciones. 

2º. Análisis de la situación de seguridad en el Distrito 

Toma la palabra Manuel Fraile Cáceres, Inspector Jefe Operativo de la Policía 
Nacional, expone estudio objetivo de los dos últimos años sobre el distrito y aporta el 
detalle de las cifras relativas a un leve ascenso en la tasa de criminalidad en los cinco 
primeros meses de este año en relación a 2020 tanto en los delitos graves y muy graves 
como en los leves aunque esta tasa disminuye con respecto a años anteriores. También 
informa de la delincuencia por barrios y de los delitos contra el patrimonio siendo estos 
últimos los de robo con violencia e intimidación los de mayor impacto, que han subido 
levemente en 2019 y se han reducido en un 10% en 2020. En cuanto a los robos con 
fuerza en domicilio se ha producido una bajada del 64% en relación a 2019 y en los 
robos con fuerza en establecimientos, se ha producido una bajada tanto en relación a 
2019 como a 2020. En cuanto a la sustracción de vehículos ha aumentado notablemente 
en 2020.  

En relación a los hurtos, las medidas aplicadas se han mantenido en número con 
respecto a años anteriores. Sustracción en el interior de vehículos ha bajado en relación 
a años precedentes. Respecto a los delitos contra personas, en el ámbito de los malos 
tratos se mantienen respecto a años anteriores. En relación a los delitos contra la salud 
pública se producen cantidades ingentes de actas, casi 600 actas levantadas en los 
últimos cinco meses. En cuanto a la participación ciudadana, se han incrementado el 
número de reuniones con respecto a los últimos años y sobre todo las reuniones on-line. 
Comenta la buena colaboración con Policía Municipal. 



 

 

distrito 
fuencarral-el pardo 

MADRID 
 

Consejo de Seguridad del Distrito 

10 de junio de 2021 
3/8

Toma la palabra el Intendente de la U.I.D. de Fuencarral-El Pardo, D. Juan 
Manuel González Muñoz, destaca en líneas generales que ha bajado la criminalidad en 
casi todos los tipos de delitos cotidianos, pero ha aumentado en cuanto a los no 
cotidianos. En cuanto a la seguridad ciudadana en líneas generales ha descendido pero 
por lo contrario han aumentado las denuncias por no llevar mascarilla, denuncias en los 
locales públicos que han aumentado un 230%, ha aumentado el consumo de bebidas 
alcohólicas en los parques y ha habido 62 denuncias de consumo de alcohol de menores. 
Las denuncias de venta ambulante han descendido. 

Una vez finalizada la intervención de Policía Municipal, el Concejal Presidente 
cede el turno de palabra a los grupos municipales, indicando que si no existe 
inconveniente tendrán 3 minutos de tiempo de intervención por cada grupo. 

Comienza el turno de los representantes de los grupos municipales, con el 
representante del Grupo Municipal VOX, D. Emilio Hernández Guzmán quien 
realiza la pregunta de si la situación vuelve a ser la misma que antes de la pandemia. 
Pregunta también sobre la situación endémica que existe en Pitis y expone la 
problemática existente en el entorno de los cajeros de los bancos, que cada vez tienen 
más uso y si se va a tomar alguna medida sobre esto y en concreto con las personas 
mayores que son las más vulnerables de este tipo de delincuencia. 

Una vez finalizada su intervención, el Concejal Presidente cede el turno al 
representante del Grupo Municipal Socialista D. Antonio Plata, que comienza 
agradeciendo la labor a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y posteriormente 
realiza varias preguntas, ¿si se va a tomar alguna medida excepcional en las piscinas del 
distrito?, ¿si se ha producido alguna incidencia de convivencia por las terrazas de 
hostelería?, ¿si se han producido fiestas ilegales en el distrito? ¿si se va a establecer 
algún procedimiento en relación a las 600 actas levantadas por venta de droga? ¿si se ha 
dado alguna solución a los robos a menores?, ¿si han causado problemas de movilidad 
las obras del Nudo Norte?, ¿qué medidas se tomarán con los incidentes de convivencia 
en el barrio de Begoña y el de Peñagrande?, ¿si tienen constancia de bandas ultras en el 
distrito y si es así, cuáles son las medidas tomadas?, ¿solicitan información sobre la 
plantilla de la policía municipal?. 
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Toma la palabra el representante del Grupo Municipal Ciudadanos, D. 
Miguel Ángel Sánchez, el cual en primer lugar, agradece la labor de todos los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, recuerda a los vecinos del distrito fallecidos por covid, agradece 
también las labores realizadas durante el temporal Filomena y realiza las siguientes 
preguntas, ¿si se ha invitado a Samur y bomberos a este consejo de seguridad?, ¿qué 
medidas se han tomado sobre los accidentes graves de motos?, ¿valoración sobre el 
inicio de las obras en el Nudo de Manoteras en los próximos meses?, ¿qué medidas se 
han tomado respecto a las peleas de jóvenes producidas en Montecarmelo?, ¿sí se han 
identificado puntos de consumo de alcohol en la vía pública del distrito?, ¿qué se está 
haciendo en el entorno de los centros escolares a la entrada y salida?. Reitera la 
necesidad de la construcción de una nueva comisaría en las Tablas. Pregunta ¿si existe 
plan de contingencia en el caso de que se realicen las fiestas del Pilar en el mes de 
octubre? Y ¿si ha habido escala positiva o negativa en los casos de violencia de género 
en el distrito?. 

El Concejal Presidente cede el turno al representante del Grupo Municipal del 
Partido Popular, que agradece la labor de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. 
Recuerda las palabras del alcalde en cuanto a que “Madrid es una ciudad segura” y este 
distrito va en el mismo sentido. Resalta que seguridad es igual a libertad y agradece los 
datos comparativos con respecto a años anteriores expuestos, da la bienvenida a Manuel 
Fraile y pregunta ¿cómo van las obras de la dependencia de Ginzo de Limia?, ¿qué 
datos hay sobre las peleas producidas entre jóvenes?. Da las gracias a policía nacional 
sobre las actuaciones efectuadas en relación a los robos producidos en la puerta de los 
colegios con la utilización de inhibidores y también da las gracias por la colaboración 
existente entre policía nacional y municipal en el distrito. 

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal Más Madrid, que 
también agradece la labor de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y pregunta ¿cómo 
está la situación de la plantilla de la policía municipal?, ¿en que situación están las obras 
de la oficina de documentación del Barrio del Pilar?, ¿si son conscientes policía 
nacional y municipal de los ataques de grupos de extrema derecha en el barrio de 
Valverde?, ¿qué medidas se han tomado en relación a los controles de alcoholemia 
realizados? Y ¿si las 600 actas levantadas por actos de salud pública corresponden a 
incumplimientos por el estado de emergencia?. 
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Comienza D. Manuel Fraile Cáceres, de la Comisaría de Policía Nacional 

dando contestación a las cuestiones planteadas por los grupos municipales. Agradece 

primero las preguntas realizadas. Contesta la pregunta planteada por el representante del 

Grupo Vox sobre si volvemos a la realidad existente antes de la pandemia respondiendo 

que, vamos camino de normalizar la situación, la situación es cambiante y espera que 

los datos se puedan bajar. Sobre el tema de Pitis expone que son conscientes de la 

realidad e informa de que, incluso en el día de ayer, se produjo la detención de una 

persona. En relación a la pregunta sobre los cajeros de los bancos informa de que son 

conscientes y que intentan que la presencia policial sea visible y permanente. En cuanto 

a las personas mayores, a través de participación ciudadana, intentan darle instrucciones 

para que tomen medidas preventivas. 

En relación a la pregunta de las actas de drogas del representante del Grupo 

Municipal PSOE, informa que las actas no llegan a 600 y en referencia al año 2019 es 

un 30% menos, la eficacia es notable. En cuanto a la pregunta sobre robos a menores, 

intentan donde se juntan los jóvenes tener cobertura policial visible para evitarlos pero 

también informa de que el seguimiento a menores es complicado. No hay aumento de 

los datos y hay hechos pero no son excesivos. 

Con respecto al local ultra que hay en el distrito, informa de que está llevando 

seguimiento por gente especializada en este ámbito y que es de fuera del distrito, en 

concreto es la “Brigada Provincial de Información”. 

Sobre la pregunta de la situación de las obras de la dependencia de “Ginzo de 

Limia”, la obra está paralizada desde hace 3 meses por problemas entre la empresa 

adjudicataria y la empresa subcontratada, de hecho está judicializado el tema y esperan 

se solucione lo antes posible pero no puede dar ninguna fecha de finalización de las 

obras. 

Sobre la pregunta de los robos con inhibidores en los colegios, indica que no es 

una alarma social, de hecho a veces los robos se producen por despistes de los 

conductores que no cierran el coche. 
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Finaliza su intervención y el Concejal-Presidente agradece su intervención. 

Toma la palabra el Intendente de la U.I.D. contestando a las preguntas 

planteadas por los grupos municipales. Comienza contestando a la pregunta de Pitis, 

confirmando que la coordinación entre policía nacional y municipal en este barrio del 

distrito ya se había iniciado antes de la pandemia. 

Sobre el asunto de los cajeros de los bancos, informa que desde los días 26 y 27 

hasta el día 5 de cada mes, hay una patrulla caminando en las zonas conflictivas y entre 

un 80% y 90% de los días se ha establecido este servicio como habitual. 

Con respecto a la pregunta de la plantilla municipal, responde que está contento 

con la plantilla de la que dispone y considera que está cubierto el servicio con este 

personal. 

Contestando a la pregunta sobre el servicio en las piscinas municipales, informa 

que van al interior de Vicente del Bosque dos veces a la mañana y a la tarde y que están 

coordinados con los servicios de seguridad municipales. 

En relación a las fiestas ilegales celebradas en el distrito, confirma que ha habido 

bastantes y que han perturbado la convivencia vecinal y se han producido bastantes  

denuncias sobre este tema. 

Sobre los robos en Montecarmelo, Las Tablas y Tres Olivos, tiene conocimiento 

por la información facilitada por comunidades de vecinos y por policía nacional y para 

ello, se han establecido servicios de vigilancia los días de mayor incidencia. Sobre la 

pregunta de la incidencia de las obras de Nudo Norte, indicar que no habido molestias 

importantes y se han producido 2 accidentes. Sobre el accidente de moto producido, 

indica que no es competencia municipal. 

Contestando al asunto de los robos con inhibidores en los entornos de los 

colegios, indica que las redes sociales son muy perversas y han creado una alarma social 

inexistente, ya que muchos de estos robos se han producido por despistes de no cerrar 

los vehículos. En cualquier caso, informa de que han puesto un servicio de vigilancia en 

estos entornos.  
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En relación a la pregunta del representante del grupo municipal Más Madrid 

sobre los controles de alcoholemia realizados, responde que se han realizado 

aleatoriamente pero no se discriminado el resultado de positivos y negativos. 

Sobre el local ultra situado en el pueblo de Fuencarral, indica que estuvo 

precintado durante 1 mes y que se volvió hacer una intervención hace poco en una fiesta 

ilegal que resultó con 19 detenidos. 

Terminada su intervención, el Sr. Concejal Presidente cede el turno de palabra a 

la representante de la Delegación de Gobierno en Madrid, Dña, Ana del Hoyo 

Barbolla, quien en primer lugar pide aclaración sobre la pregunta hecha por el 

representante del grupo municipal Más Madrid en relación al centro de documentación 

de Ginzo de Limia, que responde ya le ha sido aclarada por el representante de la policía 

nacional. Felicita a los cuerpos de policía nacional y municipal por su colaboración y 

por la cooperación interadministrativa de estos en seguridad ciudadana y violencia 

doméstica. 

Finalizada su intervención, el Sr. Concejal Presidente cede el turno de palabra a 

la representante del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias Dña. 

Beatriz Mª Elorriaga Pisarik, quien agradece a los cuerpos de policía nacional y 

municipal las labores realizadas durante la pandemia y el temporal Filomena e indicar 

también que el organismo autónomo municipal Madrid Salud ha estado en constante 

alerta y colaboración con la comunidad de Madrid ante esta situación. Agradecer 

también a los representantes del distrito su compromiso y colaboración y la buena 

coordinación entre ambos cuerpos de policía. 

 

3º. Ruegos y Preguntas 

El Concejal Presidente agradece a todos la asistencia al acto y da paso a los 

asistentes del público si tienen alguna pregunta y agradeciéndoles que se identifiquen 

previamente. 
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En primer lugar toma la palabra el Sr Fernando Mardones representante del 

AMPA del IES Mirasierra, quien agradece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la 

labor prestada y realiza la pregunta de ¿en relación a los robos y hurtos de 

Montecarmelo, hay comparativa con otros momentos? 

 

Luego interviene una de las asistentes solicitando aclaración sobre si ¿ha habido 

más de una intervención policial en el local ultra del distrito? 

 

El Concejal-Presidente pregunta si hay un ruego o pregunta más y da paso a D. 

Manuel Fraile para que responda. Contestando en relación a esta última pregunta, que 

ha habido varias intervenciones policiales en el local citado. Y en relación a la 1ª 

pregunta que la comparativa, se ha hecho con años anteriores.  

 

 

Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas y veinticinco minutos.  

 
CONSEJERA TÉCNICA      EL CONCEJAL PRESIDENTE 
DE LA DELEGACIÓN     DEL DISTRITO DE 
DE GOBIERNO EN MADRID    FUENCARRAL-EL PARDO 

 
 

Fdo.: Ana del Hoyo Barbolla               Fdo.: Javier Ramírez 
   

 

 
 LA SECRETARIA 
 

                   Fdo.: Yolanda Salazar Corredor 
      

 


