CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL MUNICIPAL DE
TORRELODONES

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las diecinueve horas y quince
minutos del día veintidós de octubre de dos mil veinte, se reunió el Consejo Económico y Social
Municipal de Torrelodones, en la salón de Plenos, sito en Plaza de la Constitución 2, con el fin de
celebrar sesión Ordinaria para la que habían sido previamente convocados, habiendo asistido
(presencial o telemáticamente) y/o faltado con excusa o sin ella, los miembros que seguidamente se
indican:
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
Doña María Antonia Mora Luján, Concejala Delegada de Desarrollo Empresarial.
VOCALES:
Dña. Verónica Mayoral Ortega.

FECHA DE FIRMA:
28/04/2021
02/05/2021

Don Miguel Ángel González Hernández.
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SOCIAL MUNICIPAL DE TORRELODONES, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2020

MOTIVO:
Firmado Digitalmente

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y

Don Juan Antonio Cruz Martínez.
Dña. Susana Albert Bernal.
Dña. Isabel Ruiz-Tarazona Díaz.
Dña. Patricia Marbán Moreno.
D. Áureo Díaz Carrasco Díaz.

Don Jaime Rodrigues Marcos.
Dña. Sonsoles Palacios Moreno.
Dña. Lucía Ruiz Oliveras.
VOCALES QUE HA FALTADO SIN EXCUSA:
Dña. Isabel Casado Trinchant.
INVITADOS/AS:
D. David Moreno Fernández, Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelodones.
Dña. Yolanda Piriz Fernández, como portavoz del grupo de comerciantes del Lab de Torrelodones.
Actúa como Secretaria del Consejo, Doña Purificación Tejada Ruiz, funcionaria del
Ayuntamiento, por delegación del que lo es de la Corporación, Don Fernando A. Giner Briz.
Declarado abierto el acto por la Presidencia, se pasó a tratar y debatir los asuntos referentes
a esta sesión, según el Orden del Día de la misma:

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100
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Dña. Virginia Fátima Torrado García.

PUESTO DE TRABAJO:
ADMINISTRATIVO
Concejala de Desarrollo Local y Promocion de la Ciudad

D. Antonio Checa Cortés.
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Acta: 202002

MAM/pt

DEPARTAMENTO
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

información rigurosa, ética e independiente. Entre sus proyectos están: Torrelodones Televisión,
Gobernanza, la monitorización del LAB etc.
Los asistentes le dan la bienvenida.
3º.- Acciones llevadas a cabo en el Plan de Reactivación Económica y Social de
Torrelodones.
La concejala de Desarrollo Empresarial enumera las actuaciones realizadas entre la
celebración de las dos sesiones del Consejo:
•

Ayudas empresarios: En este momento hay abiertos 217 expedientes de los cuales un 80%
han recibido requerimientos y 23% no cumplen los requisitos. La ayuda asciende en estos
momentos a un total de 300.000 euros, aproximadamente.

•

Formación online abril mayo junio 495 cursos realizados con una oferta de más de 800
cursos. Abiertos a empresarios, desempleados y trabajadores en ERTE.

•

Curso inglés comercio 20 inscripciones en verano y repetimos en noviembre y diciembre con
dos niveles más.

•

Se ha facilitado la inscripción en los cursos de Cámara de Comercio de Madrid muy

Eventos dinamización: Camilo Sesto, y Swing plaza dentro noches de verano.

•

Encuentro empresarial V plenaria online. Mayo

•

Auditoria digital: 15% bar 8% cafeterías, 15% clínica sanitaria, 8% inmobiliaria, 8%
restaurantes, 46% otros. Se ha comprobado que el 77% de los establecimientos no tienen
servicio delivery, mientras tan solo el 23% sí lo tiene. Asimismo esta actuación nos ha
demostrado que hay bastante brecha digital aún, y estamos reforzando con un
asesoramiento y acompañamiento personalizado digital que se está realizando en este
momento.

•

Contratación de digitalización de folletos para ferias con empresa de jóvenes de Torre.

•

Auditoria de seguridad alimentaria.

•

Ecomerce en marcha la licitación y el mantenimiento de la plataforma “Plaza Central”. Hay
en marcha una formación para la utilización de la plataforma dirigida a unos 20
participantes.
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La asociación a la que representa se creó en el año 2015 para con el objetivo de divulgar una
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Se presenta Doña Lucía Oliveras Ruiz agradeciendo la oportunidad de pertenecer al Consejo.
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Cine y Ciudadanos del Mundo.

MOTIVO:
Firmado Digitalmente

2º.- Alta nueva consejera en representación de la Asociación Cultural Profesionales del

DEPARTAMENTO
•

Lodon check 40 establecimientos. Cheque más sello y logo. Campaña de marketing cruzada
entre los empresarios participantes.

Campaña Valientes y LaB: Se está analizando la base de datos para optimizar su
rendimiento y visibilidad. Se están recabando presupuestos para su actualización.

•

Campañas de comunicación, inserciones en medios de la zona.

•

Celebración de 3 Life Market. Cambio ubicación parking media de 200- 240 visitantes.

•

Feria ocio viajes y gastronomía.

•

La Feria moda se canceló.

•

Encuentro voluntariado junto con Concejalía de Servicios Sociales se celebrará el próximo
domingo.

•

Feria de la Tapa se celebrará entre 13 y 29 de noviembre, con pasaporte digital.

•

Nueva ruta de hamburguesas a celebrar entre el 1 al 20 diciembre a petición de hosteleros y
peñas.

•

Proyecto integral Smart Food City, se está trabajando en su desarrollo.

•

Talento para Pymes: Proyecto circular que impulsa el desarrollo local de Torrelodones,
conectando talento joven con pymes para potenciar la innovación.

•

Campaña de marketing navideña entre el comercio, con el reparto de bolsas reutilizables y

•

Campaña bolsas fsc comercio justo. Ayuda al comercio.

•

Comercio mágico 31 octubre promovido por la Cámara de Comercio de Madrid.

Del debate se extraen los siguientes puntos tratados:
-

Hay que concentrarse en ayudas financieras directas a los empresarios.

-

En el presente ejercicio los habilitados nacionales no dieron el visto bueno a la exoneración
de tasas e impuestos porque ya estaban generados, pero está en marcha para el 2021.

-

Se ha detectado falta de habilidades digitales entre los solicitantes a la hora de solicitar las
ayudas. Se considera conveniente reforzar esa ayuda en caso de que se convoquen nuevas
ayudas.

-

Hay colectivo de empresarios que ejercen la actividad como profesionales a los que no les
ha llegado la ayuda. Se trata de un grupo muy numeroso y que es difícil de saber si ejercen

PUESTO DE TRABAJO:
ADMINISTRATIVO
Concejala de Desarrollo Local y Promocion de la Ciudad

mascarillas.

-

Se creó confusión en la solicitud de ayudas de la Modalidad 5 a la hora de justificar el gasto.

-

Se cree conveniente que para próximas ayudas Intervención emita un informe sobre las
posibles incompatibilidades.
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conectando talento joven con pymes para potenciar la innovación y el emprendimiento.
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Talento para Pymes: Proyecto circular que impulsa el desarrollo local de Torrelodones,
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•

DEPARTAMENTO
-

Se está estudiando la posibilidad de repartir bonos familiares para consumirlos en el
comercio local.

confeccionar unas bases de ayudas que contemplen todos los supuestos.
Las ayudas que se han gestionado son, entre otras: becas comedor, escuela infantil, ayudas
para gastos de viviendas, ayudas de emergencia etc.
4º.- Análisis de la propuesta del grupo Ciudadanos. Se adjunta documento.
Se exponen los problemas de aparcamiento en el municipio y se informa por parte del
concejal de Urbanismo de los siguientes puntos:
-

Se han realizado estudios para ampliar las zonas azules de aparcamiento. Cualquier
ampliación hay que consensuarla con los vecinos.

-

Se ha realizado una renovación del PMUS que propone reforzar el aparcamiento en el centro
y crear una bolsa de aparcamiento de larga estancia en el sector 11. Para desarrollar el
proyecto es necesario adquirir una parcela particular, expediente que se está tramitando
pues parece que hay un acuerdo previo. También es necesario modificar el Plan del Sector
11 que necesita la aprobación de la Comunidad de Madrid, lo que puede llevar 6 meses.
Posteriormente hay que desarrollar el proyecto de urbanización cuya duración puede ser de
otros 6 meses más de obras.

Transcurrido el debate sobre este punto se realizan las siguientes propuestas:

• Crear una imagen de que en Torrelodones se puede aparcar para animar a consumir en el
municipio.
• Ampliar las zonas azules de aparcamiento en: calle Nueva, Agapito Martínez y Jesusa Lara.
• Se comenta que en determinadas zonas hay alcorques muy grandes que dificultan el
aparcamiento, como por ejemplo en la calle Hnos. Velasco López.
• Analizar el uso de tarjeta de aparcamiento para residentes.
• Utilizar el sector 11 como aparcamiento como se está haciendo con el de Flor de Lis. Se
contesta que no se puede utilizar sin la aprobación de un Plan parcial.
• Falta vigilancia para controlar las infracciones por aparcamientos indebidos.
• En relación a las futuras obras para acondicionamiento del sector 11 se propone el uso de
rampas, escaleras mecánicas u otros sistemas para facilitar el acceso al centro. Asimismo
se sugiere que se incluya en el proyecto la instalación de placas fotovoltaicas en los
techados del futuro aparcamiento.
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• Realizar un estudio de las zonas azules de aparcamiento para facilitar el acceso al comercio
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dificultades que está sufriendo la población con esta situación tan novedosa. Es difícil
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llegado a muchas familias. De la experiencia se concluye que es complicado a paliar las

MOTIVO:
Firmado Digitalmente

Desde los Servicios Sociales se están gestionando ayudas con diferentes finalidades que han
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-

DEPARTAMENTO
• Se pregunta por qué no se puede acceder directamente desde la vía de servicio, dirección
Madrid, al sector 11. El concejal de Urbanismo informa de que se ha solicitado en

turístico.
3º.- Ruegos y preguntas.
En relación a temas sociales se realizan las siguientes propuestas:
-

Abonar a los niños la vacuna contra el papiloma humano, al igual que a las niñas.

-

Propuesta para presentar en el siguiente CEEs como punto: “Con el Covid-19 los mayores son
más vulnerables”.

-

Creación de una ventanilla única para la atención administrativa para personas mayores o con
dificultades. Se contesta que se está estudiando por parte de la administración.

-

Apoyo a los que vivan en soledad, informando de la Ley 30/2006 de autonomía personal y teleasistencia. Se contesta que se facilita toda la información en el centro de Servicios Sociales.

-

Recuperación del centro de mayores del pueblo, situado en la calle Carlos Picabea, 1 bajo, y
creación de punto de información y ocio para mayores con carácter gratuito.

-

Acercar a los mayores a la horticultura.

-

Seguir apoyando al tejido empresarial.

-

Concienciar a los propietarios de locales de que deben reducir el precio de los alquiles para
adaptarse al momento actual.

-

Se solicita al Ayuntamiento que se esmere en informar sobre la situación de la pandemia en el
municipio.
Y no figurando en el Orden del Día más asuntos que tratar, la Presidencia declaró terminado

el acto, levantándose la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que como

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO

LA SECRETARIA DEL CONSEJO

ECONÓMICO Y SOCIAL,

ECONÓMICO Y SOCIAL,

Fdo.: María Antonia Mora Luján.

Fdo.: Purificación Tejada Ruiz
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de autenticidad y verificación al margen)
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Para ayudar a salir de la crisis económica se sugiere:
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• Se solicita la creación de plazas de aparcamiento para mayores.
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Fomento.

MOTIVO:
Firmado Digitalmente

reiteradas ocasiones siempre con la misma respuesta negativa. Volverán a insistir a

