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AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS al amparo de as
atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases ~el
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se apruE ba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida< es
Locales, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y, en su caso, aprobación, ~e
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO para la APERTURA NOCTURNA DE CENTRPS

MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DE OCIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es intención de esta moción buscar alternativas de ocio ajustadas a nuestros jóver es
para poder ELEGIR no solo entre local (no gratuito) y calle (botellón, ilegal). Entenderr os
que los espacios y dotaciones municipales pueden ser una alternativa para desarrol ar
actividades y ocio gratuito para los jóvenes de Majadahonda.
¿Qué se hace en otros lugares de España?
•

En Gijón, la Asociación "Abierto hasta el amanecer" propone diver as
actividades culturales como deportivas. Desde concursos de música en
directo para grupos y cantantes de la localidad que tienen dificultad p, ra
darse a conocer en el mercado musical a concursos de juegos de mesa, rol,
torneos deportivos no profesionales ni reglados. Su experiencia ha dado cor 10
resultado la participación de más de 120 equipos deportivos y más de 2:,0
cursos y talleres culturales .

•

En Torrejón de Ardoz, las actividades giran alrededor de campeonatos de
videoconsolas, futbolín, tenis de mesa, exhibición y master class de hip h< p,
batalla de gallos (musical), baile latino, zumba, cócteles y batidos saludablt s.

•

En Valencia, organizan campeonatos de esgrima, funky o danza del vientre
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•

En Bilbao, se realizan cursos culturales tan variopintos que van desde un taller
de clown, a cursos de aromaterapia o maquillaje gore.
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•

En Cáceres, se realiza el programa "Abrimos la noche" que incluye la
organización de múltiples actividades como son torneos y campeonatos
deportivos, un taller de malabares que ofrece la posibilidad de realizar
exhibiciones en la calle, una academia de bailes caribeños o sesiones de
estrenos de cine por sólo 3,50€. E, incluso, eventualmente, se celebra la "Gran
Fiesta Light", en un pub de la ciudad, para pasar una noche desenfrenada sin
alcohol ni drogas.

•

En Madrid se organizan de forma gratuita gymkanas, karaokes y diversos
juegos; se imparten cursos de tatuajes, malabares o pulseras, competiciones
deportivas, cursos de defensa personal, acuaerobic o bailes de salón, etc.

Todas estas actividades y otras muchas más, son ejemplos de lo que se puede
organizar en Majadahonda: sólo es cuestión de voluntad y adaptación a nuestras
posibilidades y a la demanda que se pueda crear.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Majadahonda propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO

l. Seleccionar y determinar qué centros municipales pueden adaptarse a su
apertura nocturna los fines de semana para suplir la falta de oferta de ocio
gratuito y crear alternativas al botellón de los jóvenes de Majada honda .

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Número de la anotación: 6742, Fecha de entrada: 20/04/2022 13:42
:00

DA-Solicitud anotacion registro: DA-ANOTAREG
_E_6742_0_2022

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

Código para validación: ZCPH5-UIEMT-ISEY0
Fecha de emisión: 20 de Abril de 2022 a las 13:43:04
Página 3 de 4

1

ffl\,

,,,.Cs

1

~

de Majad¡t'<)nda
!
1

2. Una vez seleccionados por su idoneidad, hacer un calendario de actividac es
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y difundirlo entre los vecinos de Majadahonda.

Majadahonda, 20 de abril de 20J2

Fdo. Ana Elliott Pé1 ez
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos
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