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Reunión Consejo Económico y Social - Proceso Participa 2030 

 

● Fecha y hora: 1 de febrero de 2022. A las 19.00 h. 

● Lugar: Teatro municipal Las Cigüeñas 

● Asisten: 

 
 

Nombre Organización/institución 

Julián Carrasco Ayto Hoyo. Alcalde PSOE 

Jose Antonio Herrera Ayto Hoyo. Concejal UXH 

Clara Alcalá Zamora Técnico municipal 

Puri Vicente Técnico municipal 

Patricia Doncel Grupo municipal VOX 

Bárbara Serrano Grupo municipal PSOE 

Juan Francisco Jiménez Grupo municipal Ciudadanos 

Sabino Samplon Chalmeta Grupo municipal Izquierda Unida Podemos 

Vicente León Asociación Grupo de Montaña La Tortuga 

Fernando Giraldez Asociación Grupo de Montaña La Tortuga 

Felipe Moreno Asociación Grupo de Montaña La Tortuga 

José González Asociación Grupo de Montaña La Tortuga 

José Manuel Espina Herrán Asociación de Belenistas 

Adrián de la Fuente Barjola Asoc. Cultural El Ponderal 

Raquel  La Maraña 

Cristina  La Maraña 

Antonio Galvin Moure Club de Badminton de Hoyo 

Enrique Mollá Ayuso Club de Fútbol Hoyo de Manzanares 

Juan Jose Crespo Regueiras Asociación de Hosteleros 
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Víctor Manuel Díaz Hernández C.D.E Sierra de Hoyo 

Corinne Casse Carrión Asociación Red de Emprendedoras en Movimiento - REM 

Cristina  Asociación Red de Emprendedoras en Movimiento - REM 

Llanos de Miguel Pérez Asociación Artefacto 206 

Dolores Álvarez Suarez Unión de Mujeres Teresa Mañé 

María Álvarez Suárez Unión de Mujeres Teresa Mañé 

Cristobal Blanco     Club Vespista 

Victoria  
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ACTA DE LA REUNIÓN 

ÁREA 1: Empleo estable y de calidad 

Descriptores: mecanismos locales de inserción laboral, actividades ganaderas, desarrollo de las empresas locales, economía social. 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos positivos 

● Hoyo es un municipio que se ha convertido en ciudad -
dormitorio, las personas trabajan fuera y duermen aquí. 

● Predominan los negocios de servicios que trabajan fuerte el fin 
de semana, pero entre semana no hay apenas trabajo, es 
necesario reforzar el empleo de entre semana. 

● Llevamos muchos años haciendo esfuerzos por crear empleos 
del sector servicios y eso nos ha llevado a ser ciudad dormitorio. 

● No hay empresas grandes 
 

● Muchos años hemos apostado por dar mucha formación, 
formación de calidad. Estos dos años ha estado bastante 
paralizado pero habría que volver a luchar por ello. 

● Presencia de la Academia de Ingenieros del Ejército 
 

Propuestas 

● Empezar a apostar por otro tipo de empresas además del sector servicios y crear sinergías, por ejemplo en el campo de las nuevas 
tecnologías. Que los jóvenes no se tengan que ir fuera. 

● Potenciar el comercio local, para que el empleo sea de calidad y las familias puedan seguir trabajando en Hoyo. 
● Fomentar la producción para facilitar el empleo estable y de calidad. 
● Promover los productos que pueda haber en Hoyo. Actualmente tenemos la miel y la leche, pero debemos potenciar otros. 
● Fomentar a los emprendedores locales, darles publicidad y ayudarles a salir adelante que no todo sea restauración. 
● Crear un coworking, un centro de trabajo con buen acceso a internet. 

 

 
● Esta área está muy interconectada con la 3 y la 6. 
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ÁREA 2. Luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social 

Descriptores: participación social de las mujeres, igualdad de oportunidades en todos los sectores de la población… 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos positivos 

● Localizar focos de pobreza. Reducir la pobreza pasa por 
fomentar el empleo y las ayudas sociales. 

● Poca conexión entre las instituciones y la población. 
● Falta de presencia de la población migrante en los espacios de 

diálogo, como son los consejos. 
● Problemáticas en la población migrante: salud mental en 

adolescentes y madres, absentismo, falta de recursos para que 
las mujeres se saquen el carnet de conducir, etc. 

● Preocupación por la baja participación de las mujeres. 
● Diferentes tipos de violencia, la de género, hijos a padres y 

viceversa. 
● Dificultad de conciliación entre el trabajo y la vida familiar. 
● La jornada partida en el colegio dificulta las tareas a muchas 

madres. 
● Falta de corresponsabilidad. Sobrecarga de las mujeres. 
● Necesidad de fomentar el trabajo en red entre los recursos 

públicos y las asociaciones. 
● Problema de soledad no deseada.  

● En el pueblo hay un único colegio donde todos los niños van y 
esto facilita la integración, hacen muchas actividades juntos. 

● Tenían gran valor las jornadas interculturales, eso ayudaba 
mucho a que la gente se abriera y compartiera. No solo en temas 
de cocina sino en muchos otros aspectos interculturales. 

● Hay un compromiso por parte del ayuntamiento y de todos los 
partidos políticos, están pendientes de si hay casos de pobreza y 
exclusión social y se coordinan con los agentes del municipio, por 
ejemplo con el club de fútbol. 

● Hay bastantes recursos en Hoyo: Cáritas, Operación kilo, la 
asociación Teresa Mañé, Servicios Sociales, REM. 

 

Propuestas: 

● Desarrollar talleres educativos para fomentar la integración y participación. Sensibilización en torno a la diversidad. 
● Potenciar las jornadas interculturales con actividades además de las relacionadas con la cocina y alimentación. 
● Establecer herramientas para incorporar a la población migrante en este proceso.  
● Realizar más dinamización vecinal para llegar a la población migrante y otros colectivos vulnerables.  
● Extraescolares asequibles y diversas, ayudas a domicilio, clases de apoyo escolar en el colegio. 
● Facilitar que los niños que tienen otras culturas y comidas puedan participar en el espacio de comedor. 
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● Potenciar el trabajo en red de los diferentes recursos que hay en Hoyo. 
● Sensibilizar frente a la diversidad de género. 

ÁREA 3. Economía verde y azul como mecanismos de cohesión territorial y de lucha contra el cambio climático 

Descriptores: energías limpias y renovables, eficiencia energética municipal y en hogares, pobreza y la vulnerabilidad energética… 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos positivos 

● La generación de residuos y su gestión, fracción verde de las podas. Basura 
fuera de los espacios indicados. Tiene un impacto ambiental importante. Hay 
poca información y poca concienciación. 

● Presión sobre el medio natural, tránsito de personas, vehículos, accesos de 
personas a áreas de especial vulnerabilidad. 

● Carencia de punto limpio. 
● Falta de concienciación ambiental ciudadana. (concienciación, información, 

sanción). 
● Pérdida de producción primaria. Este ha sido un pueblo ganadero y esa 

actividad se ha ido perdiendo, la única que se ha mantenido es la apicultura. 
● Dependencia de recursos energéticos externos y de las reservas de agua. 

● Patrimonio paisajístico, cultural y natural. 
Enlazado con el turismo sostenible. 

● Muchos puntos de interés distribuidos por el 
entorno del municipio. 

● La biodiversidad que tiene atrae el turismo y 
supone riqueza. 

● Posibilidad de implementar modelos de economía 
circular.  

Propuestas: 

● Tener más claridad sobre los mecanismos que pone el ayuntamiento para la separación de residuos de punto limpio. Difundir más 
esta información. Crear un camión tipo punto limpio móvil que pueda llevarse los residuos de mayor tamaño. 

● Que haya un centro de interpretación de la aldea visigoda, había mucho material, y sería interesante tenerlo recogido en algún sitio. 
● Hacer campañas de concienciación y sensibilización. 
● Posibilidad de hacer huertos urbanos, cediendo terreno a los vecinos que se comprometan a cultivarlos, huertos urbanos colectivos. 
● Que el ayuntamiento canalice los fondos europeos para poder generar energías sostenibles en las viviendas y en las instituciones. 

Edificación sostenible. Potenciar la implantación de energías renovables en las nuevas construcciones. 
● Gestión de residuos en el marco de la economía circular, para evitar que vayan a vertedero ya que ocasiona un daño medioambiental. Lo 

mejor sería la gestión in situ, biomasa, compost. Que esto retornara al pueblo también en forma de empleo. 
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● Creación de algún grupo o asociación para desarrollar medidas de protección al medio ambiente. 
● Fomentar el uso de la bicicleta en el municipio con carriles bici. 
● Compensación económica al municipio por las limitaciones que supone pertenecer al parque. 

ÁREA 4. Movilidad y entornos urbanos más sostenibles 

Descriptores: conectividad ciclista, focos de emisión de contaminantes atmosféricos (de gases y partículas), calidad del aire del municipio, 

rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, viviendas vacías, rehabilitación y regeneración urbana. 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos positivos 

● Calles estrechas ocupadas por los vehículos, no hay espacios 
peatonales ni carriles bici. 

● No hay carril bici entre Hoyo y Torrelodones. 
● Falta de señalización de ciclistas en la carretera de Hoyo a 

Torrelodones y hay muchos. 
● El único carril que hay (a la Berzosa) no  está acabado. 
● Aceras pequeñas. 
● No hay autobuses nocturnos, se acaban pronto, sobre todo los 

fines de semana y es un problema para jóvenes y trabajadores 
de la hostelería. 

● Falta de comunicación en Transporte público con Villalba y 
Puerta de Hierro que es donde más va la gente mayor por el 
hospital. 

● Al estar Madrid cerca hay mejor sistema de transporte público. 
(Algunas personas lo consideran abundante, otras creen que es 
insuficiente). 

 

Propuestas: 

● Fomentar una movilidad que no sea a través del vehículo debería ser una prioridad. 
● Aumentar los puntos de recarga de vehículos eléctricos en el municipio. 
● Poner algún vehículo colectivo de uso eléctrico para que la gente lo pueda usar y retornar pagando por ello.  
● Hacer mantenimiento para no degradar el entorno. 
● Promoción del consumo sostenible, productos de temporada y locales para una vida saludable.  
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Se propone incluir en el título de esta área la palabra “accesible”. 

ÁREA 5. Estado de bienestar y servicios públicos de calidad con cohesión territorial 

Descriptores: alquiler social de viviendas, accesibilidad de los grupos de riesgo a los servicios públicos, cobertura de las necesidades básicas a la 

población, accesibilidad a los servicios educativos 

Principales problemáticas o necesidades 

● Mal estado de las infraestructuras, alcantarillado, suministro energético y asfaltado. 
● Dificultad para que los jóvenes puedan acceder a viviendas, alquilarlas o comprarlas. 
● Falta de alternativas de actividades para el desarrollo dirigido a jóvenes. 
● Hay horarios muy limitados en los servicios municipales, por ejemplo en el ayuntamiento y la biblioteca. 
● Insuficiencia del servicio sanitario. El centro de salud se ha quedado pequeño, con falta de personal y prestaciones. 
● Los servicios de seguridad son limitados, sobre todo por las noches. No hay efectivos para una rápida intervención, tienen que venir de 

otros pueblos. 

Propuestas: 

● Hacer que los servicios públicos se adapten a las necesidades de la ciudadanía, sobre todo a nivel horario. Por ejemplo las bibliotecas 
en la época de exámenes. 

● Ampliación de los servicios sanitarios de la localidad. 
● Replantear el centro de mayores, hay que hacer una inversión. Dar comidas a los mayores evitaría accidentes caseros, también se 

ganarían en salud debido a la mejora de la alimentación y mejoraría la soledad. 

 

Se hace mención al nivel competencial del Ayuntamiento en temas de sanidad y transporte, se explica que son competencia de la Comunidad de 

Madrid. 
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ÁREA 6. Turismo de calidad sostenible.  

Descriptores: desarrollo turístico sostenible basado en el patrimonio natural y cultural. 

 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos 
positivos 

● El turismo es el motor del pueblo y a la vez genera una degeneración del entorno si no se cuida 
este aspecto. 

● Las especificidades del pueblo nos ha llevado a “morir de éxito” con las bicicletas y el senderismo.  
● Problema con el aparcamiento. No hay suficientes aparcamientos disuasorios.  
● Falta de canalización de ciclistas y senderistas por donde deben y pueden ir. 
● Problema con el exceso de bicicletas que van por todas partes. 
● No tenemos ni un solo hotel, solo dos casa rurales. Es raro con el interés turístico del pueblo, hay que 

potenciar más esto. 
● Falta de foco en el patrimonio, se ponen más esfuerzos en la restauración. 
● Inseguridad al realizar actividades como el senderismo o el ciclismo por el incumplimiento de la 

regulación de los cazadores, puede haber furtivismo, aunque la caza esté regulada. 
● No hay personal que pueda multar y sancionar cuando se incumplen las regulaciones de acceso o de 

caza.  
● Poco personal forestal que tiene que abarcar una zona muy amplia.  

● Parque natural, Cuenca Alta del 
Manzanares, único municipio que 
cae entero dentro de un parque. 
Tiene unos lugares maravillosos. 

● Conseguir atraer a más gente, 
permitirá mejorar el empleo. 

● Hay zonas de especial interés 
en biodiversidad, las Viñas por 
ejemplo tienen unas 
características especiales y hay 
que ser cautos al decidir abrir y 
como se hace, para seguir 
cuidándolo. 

Propuestas: 

● Hay que sacarle más rentabilidad al turismo pero incidiendo más en el cuidado del entorno. 
● Dispersar los puntos de interés, que no sean solo en el pueblo y mejorar las áreas de aparcamiento para que no haya el problema de 

vehículos en el centro. Por ejemplo, en la Berzosa. 
● Hay fuentes, abrevaderos que estaría bien documentar y hacer paseos, rutas, explicar a la gente. Que esté documentado y señalizado, eso 

ayudaría mucho a canalizar a la gente para que fueran por donde sea mejor. También Decorados de Cine 
● Regular por dónde pueden y no pueden ir las bicicletas. 
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● Aprovechar espacios que están en desuso, por ejemplo las Viñas, de manera regulada y organizada. Debate sobre este punto por la necesidad 
de conservación por su valor medioambiental y de biodiversidad. 

● Cuidar el patrimonio y que se cuide cuando se visite. 
● Pensar algunos espacios libres de caza para poder disfrutar del campo de una forma más segura. 
● Hacer un inventario de caminos.  
● Regularizar la compatibilidad de usos 

 

Otros temas: 

 

● Se echa de menos un área que tenga que ver con la cultura. Se puede vincular con muchas pero que no esté en los títulos lleva a pensar 

menos en ella y darle menos importancia. Al no estar no se sabe dónde canalizar las diferentes propuestas: danzas, artes escénicas, salud, 

bienestar.  

● Generar espacios de encuentro, traer temas de tradiciones que sean del pueblo, traer folklore, recuperar juegos tradicionales, encuentros 

culturales. 

● Se echa en falta áreas específicas para infancia y juventud. También para las personas mayores. Muchas de las problemáticas de Hoyo 

están en estos colectivos. 

● Hace falta desarrollar alternativas para los/as jóvenes y la infancia, también alternativas culturales, cine, teatro, etc. 

 

 


