
ATCAIA DE I{ENARES
AYUNTAMIENTO

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV
ACTA DE LA SESIóN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITo IV
CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018..

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veintisiete
de septiembre de dos mil dieciocho, se reúnen, en primera convocatoria y en la sede la Junta Municipal
del Distrito IV sita en la calle Octavio Paz, núm. 15 de Alcalá de Henares:
PRESIDENTA: Da Laura Martín Pérez.

VICEPRESIDENTE: D. Alberto Blázquez Sánchez.

VOCALES:

Da. Lina Janet Zapata Estrada, Vocal de Entidades (Asociación Mujeres del Mundo)
D. Alvaro Moreno Blázquez, Vocal de Entidades (Asociación Sanna-T).

D. Juan Antonio Nacarino Peña, Vocal de Entidades (AMPA Colegio Gredos SDA).
Da Concepción Leal Ramos, Vocal de AAW Tomás de Villanueva.
Da Ana María Gómez Martínez, Vocal de AAW Espartales Norte,
Da. Pilar Arroyo Sánchez, Vocal de España2000.

D. Julián Cubilla Bolívar, Vocal suplente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,

D. Antonio Saldaña Moreno, Vocal del PP,

D. Víctor Chacón Testor, Vocal del PP.

D, Ricardo Torrijos Moreno, Vocal suplente del PSOE.

Da Bienvenida Muñoz Alcojor, Vocal del PSOE.

D. Félix Garrido Villamil, Vocal de Somos Alcalá.

D. Rafael Pérez Quero, Vocal de Somos Alcalá.

D. Juan Ignacio Escobar Martínez, como Secretario del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV y Jesús
Blázquez González, como Secretario de Actas.

No asisten, sin excusa:

D. Juan José Manzanares Losada, Vocal de AAW Espartales Sur y D. José García Samper, Vocal AAW
Colonia Militar "Primo de Rivera".

PUNTO PRIMERO: LECTURA y APROBACIóN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS
sEsroNEs ANTERTORES, CELEBRADAS CON FECHAS 05 DE ABRIL DE 2018 y 31 MAYO DE

2018.-
xEl Sr. Nacarino indica que cree que no se refleja bien en las actas cuando detrás de su nombre

se pone "AMPA'S y Colegio Gredos SDA", ya que, él solo representa a Entidades.
A partir de ahora, se reflejará tal y como indica.
xRecogidas estas observaciones, el Pleno acuerda aprobarlas por unanimidad de los presentes,

PUNTO SEGUNDO: PRESENTACIóN Y TOMA DE POSESIÓN DE DA MAR. LORENZO
FERNÁNDEZ COMO NUEVA VOCAL REPRESENTANTE sUPLENTE DEL PARTIDo PoPULAR EN

LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV..
xEl Sr. Secretario indica que se procede a la lectura del nombramiento para la toma de

posesión como vocal suplente del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito IV, de Da Mar
Lorenzo Fernández.

Se le pide que se acerque a la Mesa de Presidencia para cumplir con el trámite de
jurar/prometer su cargo como Vocal de esta Junta de Distrito sobre la Constitución Española, a lo que
procede de inmediato.
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PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENTA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS..

xla Sra. Presidenta informa que, desde el 31 de mayo de 2018 hasta el día de la fecha, se han
dictado 36 Resoluciones para la concesión de Licencias de Obra Menor.

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES COMUNICADAS EN MATERIA
URBANÍSTICA DEL DISTRITO IV..

*La Sra. Presidenta informa que, desde el 31 de mayo de 2018, hasta el día de la fecha, las
Actuaciones Comunicadas concedidas en materia Urbanística, han sido de 59.

PUNTO QUINTO: DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
ANTERIORES SESIONES PLENARIAS.-.

xla Sra. Presidenta comenta que, aparte del estado de la tramitaclón de las mociones
aprobadas, vengo a informar sobre un defecto de forma que existió en el Acuerdo no 5 del Pleno del 31
de Mayo de 2018, en la Propuesta presentada por la AAW Tomás de Villanueva, relativa a la aparición
de chinches en los edificios de la EMV en la C/ Leopoldo Alas Clarín con C/ José Gabriel y Galán, La

Jurista del Area de Medio Ambiente, hace llegar a la Presidencia de esta Junta de Distrito que los
Plenos de los Distritos no pueden adoptar Acuerdos que supongan instar al Ayuntamiento o a alguna
Concejalía a que realicen actuaciones sobre las que no tienen competencias, como es el caso del citado
Acuerdo, en que la competencia es de la EMV y no de la Concejalía de Infraestructuras y Vivienda.

Por eso, cuando nos presentaste las mociones-dice refiriéndose a la Sra. Leal, te Ilamó Jesús
para adaptar el Acuerdo de las mismas a una lectura que, luego, cuando las vayamos a pasar a
tramitar a través de un Técnico/ no nos las rechacé por un defecto de forma. Era simplemente informar
sobre este asunto para que lo tengáis en cuenta a la hora de la redacción de los Acuerdos para los
Plenos,

xla Sra. Leal, dice que, entonces/ no van a tomar medidas, éno?
xla Sra. Presidenta le contesta que no es eso, sino que ha de redactarse debidamente el

Acuerdo indicando en el mismo que la Concejalía correspondiente transmita a la EMV que es la
competente, tal y como has hecho, con las dos mociones que presentas a este Pleno.

xla Sra. Presidenta indica también que se ha enviado a los vocales el Excel actualizado del
Estado de las Mociones de la anterior Legislatura y de la presente y Que, los datos actuales respecto de
las mociones presentadas en la Legislatura 2011-2015, en la que se aprobaron 93, serían a fecha de
hoy:

Notificadas: 17; Pendientes de Presupuesto: B; En Proceso: 12; Ejecutadas:44 y Rechazadas: 15.
Y respecto de la Legislatura 2015-2019, en la que hay 74 mociones aprobadas hasta ahora,

hay Notificadas: 35, Pendientes de Presupuesto: 5; En Proceso: 16; Ejecutadas:18; Informe Negativo:5
y Rechazadas: 15.

PUNTO SEXTO: MOCIóN DE ENTIDADES NO VECINALES, RELATIVA A LA IMPLANTACIóN
DE UNA BASE GENÉTICA DE MASCOTAS DEL DISTRITO IV.-

xEl Sr. Nacarino, expone la siguiente moción:

Por la presente moción, se solicita la creación de un archivo genético de mascotas del Distrito
y, en especial, de perros y gatos para la resolución eficaz de los problemas derivados por la
proliferación de estos animales, y los problemas que causan a la ciudadanía dado el poco sentido civico
que demuestran algunos de sus propietarios.
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Por consiguiente y, en virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de esta

Junta Municipal de Distrito el siguiente ACUERDO:

Se ruega a este Pleno que adopte el acuerdo de la creación de un archivo genético de
mascotas para adoptar soluciones definitivas sobre suciedad por excrementos caninos en nuestras
calles, robos de animales así como diversos percances de índole diversa, que se producen en nuestras
calles y jardines, ya que, hasta la fecha, las medidas adoptadas no vienen solucionando los problemas
descritos de forma eficaz.

xEl Sr. Nacarino comenta que los más avezados habrán visto que esta moción es un poco
inconclusa y de difícil ejecución, pero la intencionalidad de la moción, que después me he enterado que
hubo un Grupo Político como Ciudadanos que lo elevó al Pleno Municipal de este Ayuntamiento, era
hacer ver a mis compañeros vocales para que lo tuviesen en cuenta y hacer un poco de abogado de
convencimiento hacia el PSOE, Somos Alcalá y demás, para que lo tuviesen en cuenta por los buenos
resultados que me han comentado que otros municipios vienen teniendo. También he investigado un
poco y he tramitado, no lo suficiente, con la Facultad de Biología de Alcalá de Henares, puesto que sus
estudiantes también hacen una serie de pruebas prácticas y necesitan de esos avales para continuar el
proceso de enseñanzas/ con lo cual, también se podría, con su colaboración, participar en este archivo
genético de las mascotas, Hemos visto, y todos hemos observado, y cada día más, cómo van creciendo
los animales de compañía, de una manera exponencial y, muchas veces, también hemos traído aquí
mociones de diverso tipo sobre la suciedad que se genera en Alcalá de Henares y gue, por diversos
motivos, ahora parece ser que no estamos en disposición de solventar rápidamente. Sobre las
deposiciones caninas se han hecho muchos intentos de corrección con multas, vigilancia y
concienciación, pero el resultado ha sido muy negativo porque seguimos teniendo el mismo problema.
Con un archivo genético esto sería de gran disuasión, puesto que cada perro deja una marca genética,
tanto en esto como en otras cosas/ como en problemas de convivencia que sabemos de perros que han
mordido a personas con la negación absoluta de sus dueños, etc. Yo creo que es un avance, que nos
facilita la tecnología y tenemos que ir avanzando, tanto en el Ayuntamiento como en cualquier otro
lugar para la utilización de estas bases genéticas, así como la utilización de otros medios que nos
ponga el siglo XXI, en el que debemos estar. Además, también se vienen dando casos de mafias de
pedigüeños que, a falta de dádivas suficientes para satisfacer sus necesidades, pues colocaban a niños,
lo cual ahora es bastante perseguido y, ahora, pues se ven tramas de secuestros de animales, etc que
los tienen ahí drogados para aumentar la dádiva del paseante. Después los abandonos de perros, de
gastos, incluso los asesinatos de muchos de estos animales, que les quitan el chip, etc. Creo muy
acertado esto y que un partido político o bien vosotros mismos- dice refiriéndose a la Presidencia,
animaros que esto sea una propuesta, una clara visión, si no de inmediatez, sí de realización por las
bondades que/ creo/ que esta moción representa. Poco más me queda por abogar porque, el sentido
común lo dice todo y, la puesta al día, creo que es necesaria.

xla Sra. Gómez, interviene diciendo que solicita aclaración para cuando llegue el momento de
la votación, pues me surge un problema respecto al ámbito-dice/ o sea, espero que, si esto se hiciera,
no se hiciera sólo en el Distrito IV, entiendo que sería algo a nivel de ciudad, porque si se nos escapa
un perro del CC Alcalá Magna hacia el norte, ya no podemos localizar el chip. Por otro lado, estoy de
acuerdo parcialmente. En el tema de los perros, la base genética, por ejemplo en Meco se ha llevado a

cabo y sé que tuvo bastante éxito por las multas que se pusieron por deyecciones. Y, parece que ha
funcionado. No tengo más datos.

Respecto, a los gatos, hacer una base genética, no lo veo, ya que no salen a la calle salvo
circunstancias excepcionales de gente que los saca de paseo, pero creo que no hacen sus deposiciones
en la calle. Y si encontramos un gato callejero, o tiene chip, o el gato no sale normalmente a la calle, o



ALCfiJ( DE HENARES
AYUNTAMIENTO

JUNTA MUNICIPAL DTSTRITO IV
ya Ie ha atropellado un coche. En el caso de las cámaras indeseadas, que imagino que en el sentido de
los gatos, supongo que irías por ahí-dice refiriéndose al Sr. Nacarino, creo que lo que más habría que
insistir todavía es que el CIMPA aumente todavía la cantidad de test que hace y que de cuentas del
número de pruebas que hace por zona o por lugares. En conclusión, mi parcial Acuerdo, porque aquíse
piden dos cosas muy distintas..., y, bueno, de otros animales de compañía, ya tener base genética de
un canario o de un loro que uno tenga en casa/ no sé si tiene sentido, o de un hurón..., bueno, serían
otras cuestiones. Y que/ por otro lado, como parece que no sería sólo relativo al Distrito, que se aclare
con qué sentido se va a votar cuando se vote.

xLa Sra. Leal dice que van a votar a favor, porque/ además, yo he traiCo mociones varias veces
en este sentido. Sobre los gatos que dice el Sr. Nacarino, que son gatos callejeros, creo que la mejor
solución sería que, el ayuntamiento, por así decirlo cogiera esos animales y los capara/ porque se
reproducen muchísimo. Y para terminar con eso y les castran o les echan comida en los jardines con
algún producto que les esterilice, creo que sería lo que estaría bien.

xla Sra. Arroyo, indica que van a votar a favor. Es cierto que está aprobada en el Pleno
Municipal por una moción que llevó en el año 2016 el Grupo Ciudadanos, pero bueno, aprobarla
también en la Junta del Distrito puede reforzar propuesta, y estamos de acuerdo.

xEl Sr. Cubilla, da las buenas tardes a todos, dice que es un placer ver tanta asistencia de
público a este Pleno. Y, como bien has comentado-dice refiriéndose a la Sra, Arroyo, esta Propuesta la

llevamos al Pleno en 2016 para el ADN canino, esto es, más enfocado a los perros, por la suciedad de
las aceras y otras zonas de nuestro Distrito llenas de excrementos de perros, En el Acuerdo de esta
moción, pone mascotas y no perros, gatos, por lo que habrá que ver qué mascotas producen todos
estos problemas para abordar una solución. Sobre la moción propuesta, voy a votar a favor, porque ya
la llevamos al Pleno Municipal y me parece un refuerzo a esa moción del 2016 para ver si sale adelante,
ya que se aprobó en ese Pleno.

xEl Sr. Saldaña dice que la moción les parece positiva, que cuando en Enero de 2016, el Grupo
Ciudadanos la llevó al Pleno, a nosotros nos pareció una buena iniciativa y, junto al resto de grupos
políticos de la oposición, dimos nuestro voto a favor, porque hay que recordar que el gobierno de la

ciudad se abstuvo, según constaba en el acta, porque la moción no había sido tratada con los grupos
animalistas de la ciudad, no porque estuvieran en desacuerdo. Incluso, el Concejal de Medio Ambiente
hablaba de que la había estudiado, que se Ia habían solicitado, que la estaban viendo, etc. Como bien
han dicho, es una moción de más de dos años y nosotros nos hemos ido a mirar si había habido algún
avance... Al respecto de esto, en el último Pleno de septiembre, nosotros preparamos una moción para
que se vea la transparencia de qué pasa con esas mociones que se aprueban, que aquíse da cuenta de
las mociones que se aprueban y su grado de cumplimiento, pero en el Pleno Municipal no se da cuenta,
y vimos que, realmente, está incumplida. Y no sólo está incumplida de que se ha quedado sin hacer,
sino que se ha tramitado una nueva Ordenanza de Tenencia de Animales, que se publicó el BOCAM en
el mes de julio y ya ha pasado el plazo de alegaciones y no contempla, en absoluto, estos registros por
ADN sino un Registro Ordinario por el que cualquier vecino puede registrar su animal, y no contempla
esto, con lo cual, la moción no fue tenida en cuenta y cayó en el vacío. Es una pena/ porque en el
Ayuntamiento de Meco desde el 2016, la Ordenanza de Animales, de Perros y Caballos, están obligados
a pasar por un registro de ADN, con lo que hemos dejado pasar una oportunidad, pero esperemos que
esta moción vuelva a recordar y poner sobre la mesa un tema tan importante, Y, si no es este
gobierno, que lo sea el próximo el que retome el tema y lo cambie para regularlo de otra forma
porque/ los efectos en todos los ayuntamientos donde se está implantando, es bastante favorable.

xla Sra. Alcojor contesta que el tema de las mascotas, a todos nos preocupa por los
excrementos que nos vamos encontrando por la calle, lógicamente. Respecto de lo que acaba de
comentar de que no se ha hecho lo suficiente, decir que, precisamente, hay una comunicación...
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El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar, con los votos a favor de Entidades

(3), AAW Tomás de Villanueva (1), E2000 (1), Ciudadanos (1), PP (2); la abstención de AAW
Espartales Norte (1); y los votos en contra de PSOE (2), Somos Alcalá (2), la Sra. Presidenta (1) y el Sr.

Vicepresidente (1).

PUNTO SÉPTTN{O: MOCIóN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE ENTIDDEs No VEcINALEs,
RELATIVA A LA CHARLA DE DA ALICIA RUBIO..

xEl Sr, Nacarino, expone la moción del siguiente tenor:
""Por la presente moción, se solicita la reparación oportuna, para la consecución de la charla

ofrecida por Dña. Alicia Rubio. En el Distrito II de nuestra ciudad y que no pudo llegar a efecto dado,
entiendo yo, por problemas de intendencia y coordinación, y la misma tramite y ofrezca, en el Salón de
Actos de nuestro Distrito IV.

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de esta Junta Municipal del
Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Se ruega a este Pleno que adopte el acuerdo de celebrar la charla que Da Alicia Rubio tenía
programada para el pasado día trece en el Distrito II y que, desgraciadamente, fuera suspendida por
causas que no comprendo, ya gue no dispongo de información precisa, y la misma sea impartida en el
Salón de Actos del Distrito IV, en el plazo de treinta días contados a partir del uno de octubre de 2018,
acordando, entre los representantes del Distrito IV y Da Alicia Rubio la fecha y hora definitiva del acto,
con un margen de, al menos/ una semana desde el acuerdo, a su realización, con el fin de otorgar la
oportuna difusión del evento.

También, me atrevo a solicitar gue se ofrezcan las debidas disculpas por lo acaecido el pasado
día trece, por parte de nuestros representantes, a Da Alicia Rubio, ya quel todos con mayor o menor
peso de representación y cargo, somos garantes del ejercicio de libertad de expresión cuando se ejerce
acorde a las normas, especialmente, si hablamos de un centro público, avalista de derechos como es el
de la diversidad de opinión, siendo por estos factores todos nosotros antagonistas naturales de la
irrogación de derechos reconocidos, tanto personales como colectivos.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda rechazar, la moción presentada por el Vocal
de Entidades No Vecinales, con los votos en contra de AAW Espartales Norte (1), PP (2), PSOE (2),
Somos Alcalá (2), la Sra. Presidenta (1), el Sr. Vicepresidente (1); las abstenciones de E2000 (1),
Ciudadanos (1), Entidades (2), AAW Tomás de Villanueva (1); y los votos a favor de Entidades (1).-

PUNTO OCTAVO: MOCIóN DE LA ASOCIACIóN DE vECINos .ToMÁs DE VILLANUEVA.,
RELATIVA A LA CREACIóN DE UNA PLAZA DE APARCAMIENTO ENTRE LOS NÚMEROS 15 A
21 DE LA CALLE LEOPOLDO ALAS CLARÍN.-

xla Sra. Leal expone la moción de siguiente tenor:
De acuerdo con las quejas de vecinos que hemos recibido, esta asociación le pide a esta Junta

de Distrito si fuera posible poner en la calle Leopoldo Alas Clarín entre los números 15-21 una plaza de
aparcamiento para minusválidos, porque hay vecinos minusválidos con tarjeta de aparcamiento en este
tramo de calle, pero no hay ninguna plaza.

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de esta Junta Municipal del
Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Instar al ayuntamiento y a sus concejalías competentes en esta materia a que realicen las
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actuac¡ones oportunas para gue pongan una plaza de aparcamiento para minusválidos en dicha calte.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad, la moción
presentada por la Vocal de la AAW Tomás de Villanueva.

PUNTO NOVENO: MOCIÓN DE LA ASOCIACIóN DE VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA,
RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONSTITUIR COMUNIDADES DE VECINOS DE LOS
PORTALES DE LAS VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA.-

xla Sra. Arroyo expone la moción del siguiente tenor:
Debido a la situación de desamparo en la que se encuentran los vecinos de las viviendas

pertenecientes a la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, en la que, a pesar de satisfacer los pagos

correspondientes a alquiler, comunidad, IBI, se ven privados de todos los derechos y servicios que

disfruta cualquier comunidad de vecinos, con los consiguientes perjuicios que ello acarrea, tales como
falta de mantenimiento en lo relativo a espacios y dotaciones comunes (antenas de TV, bombillas,
limpieza, no reparación de destrozos y deterioros, etc).

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

"'Instar a la concejalía pertinente a que transmita a la EMV que se estudie la posibilidad de que
los vecinos puedan constituir sus respectivas comunidades de vecinos por cada portal, para atender sus
necesidades en lo que a las zonas comunes se refiere.""

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la moción
presentada por la Vocal de la AAW "Tomás de Villanueva",-"

PUNTO OÉCTUO: MOCIóN DE LA ASOCIACIóN DE VEcINos DE EsPARTALES NoRTE,
RELATIVA A LAS OBRAS Y DEMÁS ACTUACIONES A SEGUIR EN LA PLAZA DEL VIENTO.-

xla Sra. Gómez, expone la moción del siguiente tenor:
La Plaza del Viento va tomando cada día un cariz más importante como lugar de encuentro

entre los habitantes del barrio, pero, aún adolece de defectos que perjudican, en gran medida, poder
disfrutar de ella. Quizá, lo más destacado, sean las zonas con tierra y grava en lugar de adoquín, que

se mezclan con multitud de cristales rotos, tornillos oxidados y porquería varia, y que son imposibles de
depurar por los servicios de limpieza. (Se adjuntan fotos). Por otro lado, operarios del ayuntamiento,
han tratado de poner en marcha las fuentes centrales de la plaza, pero por motivos desconocidos ni se

han puesto en marcha ni se han retirado las señalizaciones de obra / trabajos.

En virtud de lo anteriormente expuesto/ se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Que se retire completamente la grava de los pequeños cuadrantes de la Plaza del Viento, para
que no se acumulen objetos indeseados e inseguros y, si se dan por cerradas las actividades de
reparación en las fuentes, se retiren las vallas y se asegure la zona de forma no temporal.

El Pleno de Ia Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad, la moción
presentada por la Vocal representante de la AAW Espartales Norte.
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puNTo oÉc¡propRrMERo: MocIóN DE LA RsocrncróN DE vEcrNos EspARTALEs NoRTE,
RELATTvA A LA DorAcrór.¡ DE UNA BrBLrorEcA MUNIcTpAL pARA EL DrsrRrro rv.

xla Sra, Gómez, expone moción del siguiente tenor:

En abril de 2108, esta asociación, junto con las AMPAS del CEIP Espartales y IES Lázaro

Carreter y la Plataforma Espartales Unidos, solicitamos la apertura de una Biblioteca Municipal en

nuestro Distrito. Una petición que, sin embargo, no es nueva y lleva tiempo reclamándose por parte de

varias entidades.

El crecimiento del Distrito, con una gran cantidad de población infantil y juvenil y la carencia

generalizada de recursos culturales en esta zona de la ciudad, hacen indispensable la inversión

inmediata en una Biblioteca Municipal para el Distrito IV.

De esta solicitud se tuvo respuesta por parte de la Concejalía de Cultura indicándose que éste

era un proyecto ya contemplado y que estaría en marcha a comienzos de este curso escolar, algo que,

hasta ahora, no ha sucedido.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta

Municipal del Distrito iV, el siguiente ACUERDO:

Que desde la lunta de Distrito, se inste a la Corporación Municipal y, especialmente, a la
Concejalía de Cultura a que se pongan en marcha las partidas presupuestarias y órdenes municipales

necesarias para la apertura, en el mínimo plazo posible, de una biblioteca municipal, en el barrio de

Espartales, el más peüudicado por su aislamiento del resto de la ciudad en cuanto a transportes,

infraestructura y acceso a la cultura.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la moción

presentada por la vocal representante de la AAW Espartales Norte.

PUNTO OÉCTN4OSCGUNDO: MOCIóN DEL GRUPO MIXTO-ESPAÑA2OOO, RELATIVA AL

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CARMARMILLA..
xla Sra. Arroyo, expone la moción de siguiente tenor:
El Parque Camarmilla cuenta en la actualidad con un mantenimiento deficitario, si bien se

realizan tareas de mantenimiento y limpieza, éstas no son suficientes debido a que exlsten grandes

zonas de vegetación sin control, depósitos de basuras por la zona, todo esto unido a los actos

vandálicos que se siguen repitiendo de forma continua.

Todos estos problemas se han agravado con el robo del cobre de un gran número de farolas,

efectuado el pasado mes de julio. Los delincuentes sustrajeron los cables de un gran número de farolas

dejándolas inutilizadas, quitando las tapas de las mismas, así como de las arquetas para efectuar el

robo, quedando huecos sin tapar con el riesgo que conlleva, Dejando zonas sin luz en las que el pasear

por la noche supone un riesgo.

El periodo estival, junto con las abundantes precipitaciones de este año, han producido un

aumento de la vegetación en las zonas colindantes de las viviendas, lo que ha creadó un entorno

apropiado para la proliferación de insectos y roedores. Además de cubrir las casas, dicha vegetación, lo
que aprovechan los incívicos y los delincuentes para ocultarse entre la maleza, cabe destacar que

durante este verano se ha producido el robo de una vivienda entrando por una ventana desde dicho
parque,

Basta con dar un paseo por este parque para observar los actos que se producen,

principalmente árboles pintados con graffitis, bancos arrancados, deyecciones caninas y suciedad.

Debajo de uno de los puentes, se han creado dos puntos de reunión, con sofá incluido, en el que se
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juntan personas, no sabemos el motivo por el que se ocultan debajo del puente, pero lo que sí se
puede observar es Ia gran cantidad de residuos que tiran al cauce del río.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito IV, el siguiente ACLIERDO:

Instar a las Conceialías correspondientes a realizar un plan de mantenimiento y vigilancia det
"Parque Camarmilla" para llevar a cabo áreas de desbroce, fumigación, limpieza y mantenimiento de la
misma, así como de vigilancia de la zona por parte de ta Poticía Local.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda rechazar Ia moción presentada por la vocal
representante del Grupo Mixto-España2000, con los votos en contra de PSOE (2), Somos Alcalá (2), la
Sra. Presidenta (1), el Sr. Vicepresidente (1); las abstenciones de Entidades (2); y los votos a favor de
PP (2), Ciudadanos (1), Entidades (1), AAW Tomás de Villanueva y E2000 (1).-

PUNTO oÉcrMorrRCERo: MocróN DEL GRUpo poLÍTrco MUNrcrpAL cruDADANos-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, RELATIVA A LA INFORMACIóN EN LA RED DE LAs
ACTUACIONES DE LA CONTRATA DE LIMPIEZA..

xEl Sr. Cubilla, expone la moción del siguiente tenor:
No son pocos los plenos en los que las diferentes asociaciones, entidades y grupos politicos,

traemos el tema de la limpieza en nuestro Distrito. A pesar de ello y de que se nos diga que las
actuaciones están realizadas, no dejamos de ver cómo siguen estando los parques sucios,
contenedores desbordados de basura o, como hemos visto recientemente, toda la avenida de Meco
inundada porque las alcantarillas son incapaces de tragar el agua de las lluvias.

Creemos que desde el ayuntamiento debe haber un control exhaustivo a los servicios
externalizados y que todos los vecinos tienen el derecho de estar informados de qué actuaciones se
realizan en su ciudad,

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito IV, el siguiente ACLIERDO:

Instar a las concejalías correspondientes a subir a la web municipal todos los informes de las
actuaciones de la contrata de limpieza.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la moción
presentada por el vocal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

PUNTO DÉCIMOCUARTO: MOCIóN DEL VOCAL REPREsENTANTE DEL .GRUPo PoLITIco
MUNICIPAL POPULA& RELATIVA AL ESTUDIO PARA VALoRAR LA APERTURA Y DoTAcIóN
DE EQUTPAMTENTOS EN EL AREA VERDE DE LA CALLE CAMTLO JOSÉ CELA.-

xEl Sr. Saldaña, expone la moción del siguiente tenor:
En un extremo de la calle Camilo José Cela, en el barrio de El Ensanche, en su confluencia con

la avenida de los Jesuitas, se encuentra una zona verde creada al inicio del desarrollo urbanístico de
dicho barrio. Dicha zona dispone de una vegetación variada con arbustos y árboles de diversas clases,
y tiene todo su perímetro rodeado por una valla ornamental de mediana altura, que impide el acceso a

la misma, quedando así como un jardín sin accesos para contemplarse desde fuera.
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Vecinos de la zona nos han transmitido que en los últimos años viene apreciándose un
deterioro y una degradación progresivos de esta zona verde con la pérdida de algunos árboles y
arbustos de la misma y el incremento de la suciedad en sus límites por su uso por parte de incívicos
como papelera al pasar por la zona. Además, nos trasladan que quieren poder disfrutar de esta zona
verde como de cualquier otro parque de la ciudad, un uso que dará más visibilidad a la zona y a que la

misma se cuide como se merece.

Ante esta petición, traemos la propuesta a este Pleno para que se realice un estudio para ver la

viabilidad de abrir estar zona verde a los vecinos y transformarla en un parque más de la ciudad
dotándola, posteriormente, de los medios materiales necesarios para su uso y disfrute si dicho informe
resultara positivo. Los barrios de reciente creación como El Ensanche, están en constante cambio,
adaptación y desarrollo y, esta zona, es ejemplo de un cambio en las necesidades y la percepción de la

ciudadanía a la que podemos dar respuesta.
(Se adjunta una foto a dicha moción).

En virtud de Io anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Instar al ayuntamiento y a sus concejalías competentes a elaborar los informes oportunos para
ver la viabilidad de abrir a los vecinos el área verde comprendida entre la calle Camilo José Cela y la
avenida de los Jesuitas, dotándose a la misma del equipamiento necesario para su disfrute si resultara
viable la apertura.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la moción
presentada por el Vocal representante del Partido Popular.

PUNTO OÉCTT.IOqUINTO: MOCIóN DEL VOCAL REPREsENTANTE DEL GRUPo PoLITIco
MUNICIPAL POPULA& RELATIVA A LA NECESIDAD DE REFORMA Y REFUERZO DE LOS
ACCESOS Y VALLADO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL PARQUE DEPORTIVO DEL BARRIO
DE EL ENSANCHE.-

xEl Sr. Saldaña expone la moción del siguiente tenor:
El Parque Deportivo de El Ensanche constituye, desde su creación, un espacio público de

encuentro y de práctica de las distintas disciplinas deportivas que acoge en su interior siendo,
especialmente usado por la población infantil y juvenil del barrio. Entre sus instalaciones dispone de
pistas de pádel, vestuarios, campo de fútbol 7 de hierba artificial, pistas de baloncesto, una zona de
juego infantil y una pista polideportiva.

Esta última instalación es, sin duda, una de las más usadas y frecuentadas por los niños y
jóvenes para la práctica del fútbol teniendo un uso habitual a lo largo del año. Este uso frecuente
repercute en la instalación, cuyo vallado perimetral sufre esta práctica deportiva, con postes curvados y
agujeros a lo largo de la valla. La red que cubre el espacio detrás de una de las porterías también se
muestra rasgada y con agujeros, mientras que las puertas de acceso se encuentran despintadas y algo
oxidadas.

Por la elevada aceptación de esta instalación y con la finalidad de garantizar la seguridad, tanto
de quienes practican deporte como quienes disfrutan del parque fuera de la misma, se hace necesario
llevar a cabo actuaciones para arreglar o sustituir los tramos de valla y red dañados, así como reparar
los accesos a la pista.

(se adjuntan varias fotografías),
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En virtud de Io anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito IV, el siguiente ACLLERDO:

Instar a las concejalías y órganos competentes en esta materia del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares a llevar a cabo las actuaciones oportunas para arreglar y reforzar los accesos, el vatlado
perimetral y la red de la pista deportiva del Parque Deportivo de El Ensanche, para garantizar la
seguridad de quienes la usan y pasean por sus alrededores.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la moción
presentada por el Vocal representante del Partido Popular.

PUNTO DÉCIMOSEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.
A) PREGUNTA DE LA ASOCTACTóN DE VECTNOS *TOMÁS DE VTLLANUEVAi RELATTVA A

LA SITUACTÓru OC LOS INQUILINOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.
El Juzgado no 4 de Alcalá de Henares, ha embargado los alquileres de vecinos que residen en
viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda en este Distrito, entidad cuyo presidente es el
Alcalde de Alcalá de Henares, D. Javier Rodríguez Palacios.
ZQué medidas va a tomar el Alcalde, las Concejalías correspondientes y Ia Presidencia de este

Distrito para proteger los derechos de estos vecinos?
* La Sra. Presidenta responde que el embargo de los alquileres no vulnera los derechos de los

vecinos que allí residen, habida cuenta que la situación viene provocada por las anteriores gestiones de
la EMV. También, dice que se ha presentado una solicitud de pre-concurso de acreedores para
proporcionarle a la empresa el tiempo necesario para solventar la situación. Que el equipo jurídico está
trabajando para poder revertir la EMV a su estado anterior. Pero, se siguen acometiendo los trabajos
más urgentes y la empresa que gestiona la EMV continua trabajando con normalidad, Que, no
obstante, se ha solicitado el levantamiento de los embargos al Juzgado de lo mercantil.

B) PREGUNTA DEL GRUPO MIXTO-ESPAÑA2OOO, RELATIVA A LA RECOGIDA DE
BASURA DURANTE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.
La falta de limpieza es uno de los problemas más graves de Alcalá y, nuestro Distrito, no podía
ser la excepción. En este caso, nuestra pregunta está orientada a recibir información sobre Ia

acumulación de basura durante días, en ocasiones por más de una semana, tanto de los
contenedores amarillos como los azules, esa falta de recogida de basura está suponiendo
montañas de basura junto a los contenedores, ya lo denunciamos públicamente/ pero nos
gustaría recibir explicaciones por parte del Equipo de Gobierno. Hay que sumar la falta de
recogida de papeleras que, del mismo modo, han pasado semanas sin ser vaciadas.""
iCuál es el motivo por el que, desde junio, durante semanas no se han recogido los
contenedores y papeleras en las calles de la lunta Municipal del Distrito IV?

xLa Sra. Presidenta indica que respondiendo a lo estrictamente planteado por la pregunta, la

contestación sería que es rotundamente falso, ya que/ varias semanas sin recogida de
contenedores y/ por lo tanto, de acumulación de residuos, hubieran generado un enorme
problema de salubridad pública, así como una oleada masiva de quejas y protestas, que no se
han producido. Que lo que sí se produjo, fue un desajuste en el servicio de bolseo al comienzo
del turno de vacaciones, que se corrigió a finales de julio.
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Desde la Concejalía de Medio Ambiente nos han enviado los partes de trabajo de esas fechas

confirmando las tareas realizadas.

se levanta la sesión a las 21.50h

', vñ '4v)"Í
Fdo.: Juan Ignacio * Martínez.

Secretario de Pleno de la JMD IV.

Diligencia para hacer constar que, por error técnico, sólo se ha podido grabar una pequeña parte de las

intervenciones de la Presidencia y de los vocales durante la sesión del Pleno de esta Junta de Distrito
del pasado 27 de septiembre de 2018, quedando reflejados en el Acta de la misma las propuestas
presentadas junto con sus Acuerdos y el resultado de las votaciones.
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Presidenta Junta Municipal Distrito IV.


