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JUNTA MUNTCIPAL DISTRITO IV
ACTA DE LA SESIóN PLENARIA ORDINARIA DE LA ]UNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV
CELEBRADA EL DÍA 29 DE, NOVIEMBRE DE 2018..

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día
veintinueve de noviembre 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.

VOCALES:

Da Concepción Leal Ramos, Vocal de AAW Tomás de Villanueva.

Da Ana María Gómez Marlínez, Vocal de AAW Espartales Nofte,

Da, Pilar Arroyo Sánchez, Vocal de España2000.

D. Juan José Manzanares Losada, Vocal de AAW Espartales Sur

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

D. Antonio Saldaña Moreno, Vocal del PP.

D. Vidor Chacón Testor, Vocal del PP,

D. Manuel Lafront Poveda, Vocal suplente del PSOE.

Da Bienvenida Muñoz Alcojor, Vocal del PSOE.

D. Félix Garrido Villamil, 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, con excusa:

D. Alberto Blázquez Sánchez, Vicepresidente; Da Lina Janet Zapata Estrada, vocal Entidades
(Asociación Mujeres del Mundo), D. Juan Antonio Nacarino Peña, vocal de Entidades.

No asisten, sin excusa:

D, José García Samper, Vocal AAW Colonia Militar "Primo de Rivera", D, Alvaro Moreno Blázquez, Vocal

de Entidades (Asociación Sanna-T), D. Rafael Pérez Quero, vocal Somos Alcalá; D. Andrés Poza, vocal

PSOE.

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIóN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIóN
ANTERTO& CELEBRADA CON FECHA 27 DE SEPTTEMBRE DE 2018,-

xla Sra. Presidenta indica que se ha remitido el presente Acta. Ha habido un problema en Ia

grabación del Acta anterior, porque, la grabadora se quedó sin batería, básicamente, y se ha enviado
un acta con la parte que si quedó grabada y, el resto, recoge sólo los acuerdos con el sentido del voto.
Además, se ha hecho una diligencia explicativa a pie de página indicando dicha circunstancia.
Es una situación rara/ que no creo que se haya dado nunca en esta Junta de Distrito, El Secretario del

Pleno de esta Junta de Distrito nos explicará mejor, ya que, le preguntamos sobre esta situación.
xEl Sr, Secretario indica que es una situación de caso fortuito sin que llegue a fuerza mayor y

cualquiera de los convocados puede hacer constar su protesta, queja o reclamación si es que en algo
les perjudica.

xla Sra. Presidenta confirma que, no obstante, en el Acta sí que están recogidos todos los

Acuerdos y el sentido del voto de cada vocal.

I
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xEl Sr. Chacón comenta que, dado que fue un error, cree que sería bueno que, para evitar que

se repita se traigan baterías de repuesto y, en nuestro caso, dado que no recoge la totalidad de las

intervenciones del Pleno/ nos vamos a abstener.
xla Sra. Presidenta pregunta si hay alguna intervención más al respecto. De no ser así, se

procede a votar la aprobación de dicha Acta, quedando aprobada con los votos a favor de AAW
Espartales Nofte (1), AAW Tomás de Villanueva (1), Grupo PolÍtico Ciudadanos-Paftido de la

Ciudadanía (1), Grupo Político Somos Alcalá (1), Grupo Político PSOE (2) y la Sra. Presidenta (1) y con

la abstención del Grupo Politico PP (2) y del Grupo Politico Mixto-España2OO0 (1).-

PUNTO SEGUNDO: 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 27 de septiembre de 2018 hasta el día de la fecha,
se han dictado B Resoluciones para Ia concesión de Licencias de Obra Menor.

PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES COMUNICADAS EN MATERIA
URBANISTICA DEL DISTRITO IV..

xLa Sra, Presidenta informa que, desde el 27 de septiembre de 2018, hasta el día de la fecha,
Ias Actuaciones Comunicadas concedidas en materia Urbanística, han sido de23.

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES
PLENARIAS.-

xla Sra. Presidenta detalla que:

Las mociones aprobadas en la anterior legislatura han sido de 93, en estado de "notificadas" 17,
"Pendientes de Presupuesto", B; En Proceso, L2 y "Ejecutadas",44.En dicha legislatura fueron
"rechazadas", 15 mociones.

En Ia presente legislatura, se han aprobado B2 mociones, notificadas, 43; pendientes de
presupuesto, 5; en proceso, 17; ejecutadas, 18 y con Informe Técnico Negativo, 5. Y, rechazadas, 17

mociones.

PUNTO QUINTO: MOCIóN DE LA ASOCIACIóN DE VECINOS *TOMÁS DE VILLANUEVAi
RELATIVA A LA LIMPIEZA DE LAS CALLES EN LA ÉPOCI DE LA CAÍDA DE LAS HO]AS DE
LOS ÁRBOLES..

xLa Sra, Leal expone la moción del siguiente tenor:
""Le recordamos a esta Junta de Distrito que estamos en época de caída de hoja y que el

ayuntamiento debería reforzar el Servicio de Limpieza de las hojas porque, si ha puesto ese refuerzo,
los vecinos no lo hemos notado.

El siguiente Acuerdo:
Instar al Ayuntamiento y a sus concejalías competentes en esta materia, a que realicen las

actuaciones oportunas para la limpieza de las hojas, ya que, es un peligro para los viandantes.

xla Sra, Leal añade que esto es algo que traemos todos los años, pero este año no sabe qué

ocurre que hay más hojas que otros, que no sabe que ocurre. Ahora mismo, hace 15 días que no se

recogen las hojas en el Distrito. Están las aceras, que no se puede andar por ellas. Los alcorques están
tapados por las hojas, con lo cual, al estar vacíos y repletos de hojas, si pisas en ellos vas al suelo con
el riesgo de hacer una caída de esas y hacerte daño.

Creemos que se ha reforzado la limpieza, pero ése ha reforzado solo para el centro, para los barrios o
cómo es esto? Porque en el nuestro Distrito no se nota nada esto.
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*La Sra. Arroyo dice que aquíse han juntado dos problemas, El primero, que es complicado ya

de remediar/ que es la elección de la especie de los árboles y, el segundo problema, que creo que es
remediable es la falta de planificación a la hora de recoger las hojas. Es verdad que ayer, creo que se
recogieron, pero sí es cierto que las aceras, parece que hasta que no están como una alfombra no se
recogen y supone un peligro tanto para los peatones como para los ciclistas, por lo cual, vamos a votar
a favor.

xEl Sr. Cubilla comenta que es un problema típico que tenemos todos los años, sí que es

verdad que luego se recogen/ pero al caer tantas, eso se junta con la lluvia y con las que caen en los

alcorques y hay peligro de resbalarse o caerse mientras tanto, creemos que es conveniente hacer un
refuerzo en esta época. Votamos a favor.

xEl Sr. Saldaña indica que el año pasado Ia Sra. Leal nos traía una moción igual a esta, porque
es un problema que se repite, y es curioso porque en nuestro ayuntamiento, que la limpieza la realiza
una empresa y, los parques y jardines, otra, y en los jardines se genera este mismo residuo, o sea, las
hojas, y sí se recoge como hemos podido ver. A lo mejor, tardan luego en venir a por las bolsas para
llevárselas, pero sí que se recoge. Claro, podríamos pensar que la zona ajardinada no tiene tanta
prioridad, porque es césped y las hojas caiCas pueden hacer bonito, pero se recogen. Y no pasa igual
en las aceras/ que es peligroso, donde oculta la suciedad y donde, al final, se va acumulando, se junta
con la lluvia y es un problema que persiste y gue, a pesar de la mejora de recursos que ha tenido el
Servicio de Limpieza/ no se nota, sobre todo, en los barrios. En el centro sí, pero a los barrios no llega
y, luego, en el registro de mociones esta, en concreto, está como notificada, pero no sabemos luego,
cuando llegó al Servicío de Limpieza, Ciudadanos trajo una moción para ver cómo podemos controlar,
porque ahora hay un Servicio de Calidad en la Limpiezat para ver cómo podemos tener ese control de
la calidad. Que se nos vayan pasando mes a mes, cada dos meses, cómo funciona el Servicio de
Limpieza y dónde hace sus actuaciones para llevar un control y un registro, pues, es lo que
necesitamos saber, porque es que/ al final, notificada..., eso queda ahíy no sabemos en qué calle han
actuado, en qué calle no, para poder concretar y ayudar y ver cómo podemos, entre todos, mejorar
este servicio, qué falta, si recursos materiales, humanos, y al final ver cómo podemos implementarlo.
Pero, ya digo, en los p'arques/ que es donde más se genera este residuo, está resuelto el problema.
Con lo cual, vamos a las calles que se podrá resolver también.

xLa Sra. Alcojor contesta que, efectivamente, en estas fechas siempre se da esta queja sobre
la caiCa de la hoja, asunto que no es nuevo porque se viene reiterando desde el año 2012. No
obstante, vamos a votar que sí para que se solucione lo antes posible por lo peligroso que es para toda
la ciudadanía.

xla Sra. Leal comenta que la Sra. Arroyo dice que se han recogido las hojas, pero habrá sido
en Espaftales Norte porque, en Espartales Sur, desde luego, no. Siguen las aceras y la calle minadas.
Debajo de los coches, hay montones grandes, que no se cómo no se les mete por el tubo de escape a
la gente. Y, si se han recogido, habrá sido por Espartales Note, porque a Espartales Sur y al Ensanche
no han llegado a recogerlas, tal y como, he podido comprobar esta misma mañana. Ese esfuerzo de
recogida debería darse en todos los Distritos, no solamente en el centro, porque.sea el centro, porque
sigo diciendo lo mismo, los impuestos, lo mismo me cobran a míque le cobran a un señoi que vive en
la Plaza de Cervantes. Entonces, tenemos el mismo derecho a tener los barrios limpios que la Plaza de
Cervantes o la calle Libreros, lo que es el centro en sí.

xEl Sr. Saldaña dice que le ha llamado Ia atención lo comentado por la Sra. Alcojor del año
2012. No sé por qué ha indicado ese año, ya que, anteriormente también se traían estas cuestiones
sobre la caída de las hojas de los árboles. Imagino que irá por el tema del plan de ajuste, pero se
recogían las hojas antes y después, pero es un servicio a mejorar, que existía antes y que existe ahora,
pero que se debe reforzar. Y, ya digo, lo que debemos hacer es analizar las zonas, porque es verdad
que nuestro barrio tiene una característica especial, que son las amplias aceras, que creo que no tienen
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otros barrios, y de la tipología de árbol y de arbusto, que es a lo que debemos ir, porque ya no sólo
son las aceras/ sino que cuando se empiezan a acumular las hojas, van a las alcantarillas y ya tiene que
intervenir Aguas de Alcalá para destrancar y eso va derivando y derivando. Entonces, actuemos antes
de que, aparte de caídas o de suciedad, tengamos otros problemas más graves en nuestros barrios.

(Se incorpora al Pleno, a las 18.45h el Sr. Manzanares, vocal de AAW Espartales Sur).

*La Sra. Alcojor añade que a partir del 2012 el refuerzo que había para la recogida de hojas se
tuvo que suspender. éMotivo? Porque hubo un Plan de Acuerdo respecto de los residuos, debido a que
la contrata que recoge los residuos es una contrata que tiene adjudicado el servicio a muy largo plazo,
creo recordar que por unos 20 años. Y si nos vamos hacia atrás 15 ó 20 años, lógicamente, Alcalá tenía
menos habitantes y la contrata daba un servicio acorde a esos habitantes. Y en vez de mejorarla, cqué
ha habido que hacer? Al contrario, se están recortando recursos. Entonces, ese es uno de los motivos.
Otro motivo son los árboles. Todos coincidimos, incluso el PP coincide, en el problema que origina ese
tipo de árboles. Entonces, a mí me gustaría que el vocal y el Concejal del PP pudieran facilitarnos en
algún momento qué estudio, que ellos piden siempre que se hagan estudios o planificaciones, Zen qué
se basaron para plantar ese tipo de árboles?, que parece ser que para ellos debían ser buenos, pues es
un árbol de hoja caduca, que eso supone un coste altísimo porque, la hoja, se cae cada año y hay que
recogerla. Ya nos vamos al tipo de raíz que tienen que, también, eso no lo han dicho ahora, pero en
otras mociones sí que han dicho cómo levantan las aceras. Eso es un coste grandísimo para los
ciudadanos de Alcalá. Me gustaría que nos informaran qué estudio hicieron para decantarse por ese
tipo de árbol porque, probablemente, pudiera haberse puesto otro. Sí, me está diciendo que sí- añade
mirando al vocal del PP. Pues eso, es que eso está hecho desde que está e|... Luego, en el Distrito IV
es donde más árboles plataneros hay. Yo en algún momento he llegado a pensar que quizá lo
regalaban...

El Pleno de la Junta Municipal Dístrito IV, acuerda aprobar por unanimidad de los asistentes la
moción presentada por la Vocal representante de la AAW "Tomás de Villanueva".

PUNTO SEXTO: MOCIóN DE LA ASOCIACIóN DE VEcINos 'ToMÁs DE VILLANUEVA-
RELATIVA AL ESTADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN DE Los REDUcToREs DE
VELOCIDAD DE VEHÍCULOS EN LA AVENIDA BENITO PÉNCZ GALDóS Y OTRAS.-

xLa Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor:
""Esta asociación ha visto que los reductores de velocidad de vehículos que hay puestos en las

calles, están en mal estado (les faltan trozos), por ejemplo, en la avenida Benito Pérez Galdós.
El siguiente Acuerdo:

' Instar al Ayuntamiento y a sus Concejalías competentes en esta materia a que realicen las
actuaciones oportunas para que arreglen o repongan estos reductores de velocidad de vehículos,

*La Sra. Leal añade que prácticamente es en todo el Distrito, pero que, precisamente,
mencionamos estos porque son los que más estropeados están, por así decirlo, Hay trozos de tamaño
grande que faltan porque se han roto o los han arrancado. Entonces, equivale a que, por ejemplo, al
lado del colegio también hay uno que falta la mitad, que los conductores ya saben que ese trozo falta y
pasan a una velocidad que no es normal. Y lo traemos para que se envíe a la Concejalía que competa y
vengan y repongan eso que está roto que, además, creemos que supone poco coste el reponer estos
badenes.

xEl Sr. Manzanares pide disculpas por llegar tarde y comenta que sobre lo que indica la Sra.
Leal hay que tener en cuenta que volvemos al tema que continuamente traemos aquí, que no
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solamente es la parte de mantenimiento de los badenes, sino de la falta de mantenimiento continua
que detectamos en todas las cosas, Es curioso que todas las veces que venimos aquí, volvemos a traer
los mismos temas. No por el mero hecho de las bandas reductoras, sino falta de mantenimiento de
cosas que pertenecen al Ayuntamiento. Yo, creo que lo de los badenes, es verdad que es una cosa
sencilla, y podíamos aprovechar que se encuentran en ese estado para poder ver una mejor ubicación
de muchos de ellos que, quizá, no están en el sitio más adecuado.

*La Sra. Arroyo dice que es evidente, y salta a la vista, que faltan trozos de bandas reductoras
de velocidad por falta de mantenimiento, no solamente, en el Distrito IV sino en toda la ciudad. Y que,
además, pasan los meses y ves siempre son los mismos trozos los que faltan, que efectivamente es por
falta de mantenimiento, con lo cual, vamos a votar a favor.

xEl Sr. Cubilla indica nuestro voto va a ser afirmativo, evidentemente. Lo que sí que habría que
pensar si arreglen o repongan porque considero que habría que hacer antes un estudio, porque creo
que hay muchos que son peligrosos que, más que ayudar a reducir la velocidad, puede originar un
accidente en los pasos de cebra. El Sr. Nacarino lo ha dicho muchas veces, que los ubicados cerca de
los pasos de cebra dan lugar a que los frenos de los coches pierdan su efectividad, y se podría hacer
un estudio para ubicar los peligrosos en otro lugar.

xEl Sr. Chacón comenta que la moción es muy aceftada porque, no solo estamos hablando de
una cuestión estética sino de un problema de seguridad. Un problema de seguridad que da lugar a que
los coches intentan esquivar los badenes por esos huecos de trozos que faltan. Nosotros llevamos este
tema al Pleno Municipal en Enero de 2077 y,lo que nos dijo el gobierno es que se iba a hacer un
inventario del estado de conservación. Y, casi dos años después, estamos esperando ese inventario.
Apoyaron la moción en ese momento para reponer los badenes que estaban en mal estado y si hoy se
ha traído aquí esta moción es porque ese trabajo queda pendiente. Aquí, en lo que afecta a este
Distrito, lo que cuesta es encontrar uno que esté bien porque/ vas revisando y, la mayoría, tiene algún
problema, porque es que, además, en este Distrito que traemos, muchas veces/ muchas cosas que nos
afectan, hay que decir que, en mantenimiento de carreteras o del asfaltado, somos un Distrito
abandonado, no solo por los badenes. Ahora, por ejemplo se va a poner en marcha el contrato de
asfaltado y, a este Distrito, le toca una calle nada más. Pues, yo creo que, también, merecería la pena
que esta Junta de Distrito hiciera ese trabajo de presión para que se destinaran recursos aquí, no solo
para los badenes, también para el asfaltado, también para el acerado, también para los alcorques y, al
final, en lo que nos vemos es en que nos vamos deteriorando un poco más, un poco más y, nosotros,
como vocales de este Distrito, es lo que no podemos permitir, Por lo tanto, vamos a votar a favor.

xla Sra, Alcojor contesta que, estas dos calles, Gustavo Adolfo Bécquer y Benito Pérez Galdós,
son de las que más incidencias se recogen, que se tratan de solucionar a la mayor brevedad posible.
Tenemos aquíalgunas, que hemos recopilado. Por ejemplo, una se trasladó el diez de mayo de dos mil
diecisiete y, ese mismo día, se resolvió. Otra, el dieciséis de mayo y estaba resuelta el diecinueve de
mayo. Otra, el veintinueve de agosto y se resolvió el once de septiembre, debió tardarse un poco más
porque era verano... Con lo cual, vamos a votar que sí porque se van solucionando a medida que se
van deteriorando,

xla Sra. Leal interviene indicando que se mande a quien proceda para ver si esto se puede
solucionar Y, voy a ser muy repetitiva, pero si lo que dice el Sr. Chacón es ciedo, de que, solamente,
en el presupuesto del asfaltado, a este Distrito le corresponde sólo una calle, sigo diciendo que creo
que desde el gobierno debían de ser más prácticos y que a todo el mundo nos correspondiera lo mismo
porque/ los impuestos, los pagamos todos y sigo insistiendo en eso. Los impuestos los pagamos, tanto
los que viven en los barrios como los que viven en la Plaza de Cervantes. También tenemos derecho a

ello, por lo tanto, me repito otra vez diciendo que Espartales Sur, Espartales Nofte, el Ensanche, etc
todo lo que peftenece al Distrito..., y creo, además, que los vocales luchamos bastante para que el
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barrío mejore y creo que el gobierno debería tenerlo en consideración para asfaltar, por lo menos,
alguna calle más, aunque sólo sean las calles céntricas, pero alguna calle más que se pudiera asfaltar.

xLa Sra, Concejala hace un inciso para indicar a la Sra. Leal que no se está debatiendo el
asfaltado sino de las bandas reductoras, y ruega a los vocales centrarse en el objeto de la moción.

*El Sr. Chacón añade que le gustaría preguntarle a la vocal del PSOE, en su papel de vocal del
gobierno, que nos contara cómo está ese inventario del estado de conservación de las bandas
reductoras que, hace dos años, nos dijeron que iban a hacer y no tenemos, por lo menos los partidos
políticos, no se si usted, que está en el partido del gobierno, quizá nos lo pudiera avanzar. Lo digo
porque/ como antes me ha interpelado, y no le he podido contestar, pues ahora sí me gustaría
interpelarla a usted por si me puede contestar.

xLa Sra. Alcojor contesta que/ como vocal, no tiene las facilidades que se puedan tener como
concejal, y ese dato, ahora mismo, no lo tengo. Tengo lo más reciente, como he comentado, de mayo
del 2017. Y respecto de lo que dice que este Distrito es el único que no se atiende, decir que,
precisamente, llevo un tiempo pasando por otra calle de otro Distrito, la calle Ávila, y me he encontrado
con que está exactamente igual. Los badenes, bien por tránsito de camiones u otra circunstancia, el
tramo por el que pasa la rueda derecha, incluso las dos ruedas, está arrancado. Con lo cual, reiterar,
que no es el único Distrito en el que ocurre esto. Pero pasa/ que arreglan uno hoy y, mañana, se ha
roto otro. Entonces, hay unos canales que se han habilitado para poder, los vecinos, comunicar este
tipo de incidencias. Se trata de trabajar todos en colaboración y, si un vecino, ve que ha ocurrido esto,
a través de estos canales como el "Cuida-Alcalá", e|"24-48h" o notificándolo, incluso, aquíen la Junta
de Distrito. Todas estas incidencias que es necesario arreglar, se pueden comunicar fácilmente a través
de estos canales y agilizarlas más que si esperamos a traerlas al pleno, aunque cada uno está en su
derecho de comunicarlo como crea más conveniente. Pero, lo importante/ es que colaboráramos todos:
partidos políticos, asociaciones, vecinos..., para que esto funcione mejor.

xla Sra. Presidenta interviene para contestar al Sr. Chacón y le informa de que ella tampoco
dispone de ese inventario, pero que preguntará por él a las Concejalías competentes y se traerá a esta
Junta de Distrito una vez que nos lo faciliten.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad de los asistentes Ia

moción presentada por la Vocal representante de la AAW "Tomás de Villanueva",

PUNTO sÉpr¡uo: MocrÓN DE ENTTDADEs No vEcrNALEs, RELATTvA AL EsrADo DE Los
ALCORQUES.-

xla Sra. Gómez, expone la moción de siguiente tenor:
"Queremos poner de manifiesto el estado tan deplorable en que se encuentran los alcorques,

una vez que los árboles fueron cortados, éstos los dejaron al aire y sus bordes levantados y sin arreglar
muchos de ellos, Las losetas levantadas; siendo esto un peligro para los vecinos/as en general.

Acuerdo.

Se insta alAyuntamiento y/o Concejalías se tomen los correctivos necesarios y que se lleve una
actuación conjunta para arreglar las aceras afectas y taponar los alcorques, ya que, como mostramos
en las fotos, las plantas están creciendo allí están impidiendo muchos de ellos el paso por las aceras,

Las fotos que adjuntamos demuestran lo dicho anteriormente.

xLa Sra. Presidenta indica que la vocal de Asociaciones, Da Lina Zapata, no ha podido asistir al
Pleno y ha solicitado que si la podía defender la Sra. Gómez y QUe, por parte de esta Presidencia no
hay problema y, preguntando a los vocales asistentes, por parte de los mismos, tampoco hay
inconveniente.
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xLa Sra. Gómez dice que, para no faltar a nada de su texto, va a leerla, siendo en conienido de

la misma el indicado más arriba,
*El Sr. Manzanares comenta que volvemos al tema recurrente de que no por eso es menos

malo, pero es que yo creo que los alcorques que hemos hablado aquí, creo que durante diez años
seguidos, primero cada mes, luego cada dos meses, cada vez que hay una Comisión de Trabajo,
siempre sale este tema. Ahora, volveremos a que si han sido los de antes, si son los de ahora o son los
que vendrán. Yo creo que lo que debemos intentar, de una vez por todas, es tomar medidas para que
esto se solucione, no que volvamos a poner un parche a esos tres o cuatro alcorques, con el resto no
se hace nada, lo volvemos a traer al siguiente Pleno... Creo que es hora de tomar unas medidas y
tomarse esto en serio. No sabemos los problemas que pueden dar estos alcorques que están
totalmente vacíos, que pueden medir treinta o cuarenta centímetros de profundidad..., alcorques que
tienen árboles talados y que sobresale lo que queda de tronco, otros que tienen destrozado todo el
hueco con las piedras levantadas, alcorques que están llenos de arena, de piedras o basura. Hay
mucha problemática con los alcorques, pero nunca le damos solución, Lo único que hacemos es traerlo
aquí, cada vez que vemos uno en malas condiciones, y ahora unos dirán que hay que tomar medidas
que no se están tomando y, los otros, dirán que la culpa viene de atrás, Y, el problema, es que vamos
avanzando en tiempo, vamos avanzando en años y, al final, no hay solución que es lo que deberíamos
de buscar, o deberrais-añade refiriéndose a los vocales políticos, porque aquí en este lado donde
estamos las asociaciones no venimos a hacer politica sino a buscar soluciones, creo que deberíamos
evitar el buscar culpables y si es de antes o de ahora para buscar una solución entre todos y no volver
a traer a este Pleno este problema y se solucione de una vez por todas.

xla Sra. Gómez dice que se suma/ absolutamente, a lo dicho por el Sr. Manzanares y espero
que seamos consecuentes con lo que se está pidiendo desde la parte no polÍlica de este Pleno.

xla Sra. Leal índica que esto es el cuento de nunca acabar, como digo yo, pero no sólo en esta
legislatura, sino en la anterior, en la anterior, en la anterior... O sea, yo pienso que con lo sencillo que
es, si no hay presupuesto para plantar árboles en este caso, es tan fácil como coger con un camión e ir
tapando esos alcorques con arena hasta que se pueda plantar árboles, pero que, al menos, queden
tapados y no perjudiquen al vecino, porque yo sé de dos personas que, una de ellas, ha sido por la
noche, de frente al colegio de Espartales, que iba para su casa y encima, las farolas las tapan los
árboles e iba con el perrillo, es un hombre ya mayor, y metió el pie en un alcorque, se cayó y se hizo
daño en un brazo que se lo tuvieron que escayolar y nadie se ha hecho responsable. Entonces, creo
que lo que dice el Sr. Manzanares/ es verdad, y vamos a dejar de echar las culpas a nadie, vamos a
dejar de mirar atrás, vamos a mirar positivos todos, remar para el mismo lado e intentar arreglar las
cosas del barrio porque, creo que estamos aqur, lo mismo polÍticos que las asociaciones y demás,
estamos aquí para mejorar el barrio, no para recriminarnos lo que hemos hecho, Es hora de olvidarse
de lo de atrás y remar todos en el mismo sentido para llegar a buen puerto. Y vamos a votar a favor.

xla Sra. Arroyo comenta que se suma a lo dicho por el Sr. Manzanares, la Sra. Gómez y la Sra.
Leal en el tema de que, por favor, ahora no os tiréis la pelota unos a otros, de quién empezó, de quién
fue la idea de los árboles... La prioridad, lógicamente, es arreglar. Lo ideal ser.ía quitar los tocones,
arreglar los alcorques y replantar nuevas especies para que no vuelva a ocurrir lo mismo, pero como
eso sería, más que la prioridad, lo ideal. La prioridad es que, esos alcorques que están rotos y
levantados, quitarlos repararlos para que no haya, como acaba de decir la Sra. Leal, accidentes. Así
que, nosotros, en principio, vamos a votar a favor.

*El Sr. Cubilla dice que, en diez años, hay muchos temas que surgen en la Junta de Distrito,
pero yo sí recuerdo que, en uno de los primeros Plenos de esta legislatura, se trató y habló de los
alcorques..., sin embargo/ es un problema que sigue existiendo. Pero, según veo en las fotos, aparte de
los árboles coftados, los setos inundan las aceras. No sólo en las aceras, pasa también en las medianas
de las avenidas que tenemos en el Distrito, En la de Miguel de Unamuno, hace poco se estaban
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cortando todos los setos porque estaban invadiendo el carril. Se han recortado y, en otras, se han
quitado, directamente. Y es lo que habría que hacer en estas aceras donde una persona, o un carrito
de niño, pasa difícilmente. El tema de los alcorques, como siempre, claro que sí, hay que arreglarlos lo
antes posible, Y nuestro voto a favor.

xEl Sr. Saldaña comenta que lo bueno que tienen los Plenos de los Distritos es que estamos la
parte politica y no política de la ciudad y vemos las dos perspectivas, pero todo lo que afecta a la vida
de los ciudadanos siempre tiene polÍtica. Todos los que estamos aquí, que estamos luego en las
Comísiones de Trabajo, sabemos que, al final, trabajamos codo con codo y casi todo sale adelante, y,
después, aquí nos venimos un poco arriba, a veces, con estos temas cuando hablamos del pasado.

Y respecto de la moción presentada por la Sra. Zapata, se trajó una moción en abril de este
mismo año en el que planteábamos arreglar aceras en general y de las que estaban cerca de los
alcorques. Y, en el estado de mociones, está como "notificada". Referente a una de mayo de 2016, en
Ia que se pedía el arreglo de varias cosas en Ciudad 10, se han arreglado la fuente ornamental y la
fuente de agua potable de la calle Juan Ramón Jiménez, aunque quedan pendientes las señalizaciones
de tráfico y toda Ia zona de alcorques. Pero, poco a poco, todo va sumando. Y vemos que, en otras
zonas del Distrito se van arreglando alcorques, por eso nos choca que en este barrio no se arreglen, lo
que es preocupante porque/ en otras calles, como en la avenida de Unamuno, la acera es más ancha y
se pueden esquivar los alcorques deteriorados y pasar, pero en el barrio de Ciudad 10 las aceras son
estrechas y no se pueden evitar, tal y como se ve en las fotos, incluso en algunos, empieza a salir el
árbol otra vez, Nuestro voto a favor y nuestro deseo de que haya coordinación entre las Áreas de
Medío Ambiente, que es la que tala, y la de Obras y Servicios, que es la que tiene que destoconar y
decidir si, de verdad, se planta la misma especie de árbol u otra diferente.

xla Sra. Presidenta indica que, el equipo de gobierno, va a votar que sí a esta moción..., y
aclarar que todos hacemos polÍtica, vosotros también-dice refiriéndose a las vocales de asociaciones y
entidades, incluso hasta el individuo que no pertenece a ninguna asociación, con sus cosas hace
política, pero al igual que el Sr. Saldaña, agradezco este toque de atención, y más, en un pleno como
hoy.

Con el tema de los alcorques, efectivamente, se hacen necesario, y no solo en el Distrito IV,
sino en toda la ciudad. El problema de los alcorques, sobre todo, cuando tienen tocones, porque no es
como otros que hay por el Distrito, que no llegaron nunca a que se les plantara el árbol y es
simplemente el taparles con baldosas o no. El problema es que/ cuando tienen tocones, el proceso de
destoconar, es un proceso muy lento, porque para poder hacerlo correctamente, se tienen que haber
podrido las raíces y el tronco en su totalidad, con el fin de evitar que se dañen tuberías cuando se
arranquen con las máquinas. Con lo que es un proceso lento, hasta que se considera, quien lo tenga
que considerar/ pues, eso se externaliza, el destoconar/ pues comprende desde que se tala el árbol
hasta que se puede proceder a arrancar el tocón y raíces. Aparte, es un tema con un alto grado de
inversión. Eso para los que tienen tocones. Y, luego, con los alcorques que no tienen tocones y están
pendientes de cerrar, bien con arena o con baldosas, hay una planificación y, el funcionamiento, a nivel
interno, es que el Jefe del Servicio de Zonas Verdes, que lleva el mantenimiento del arbolado, al Jefe
de Servicios del Parque Municipal, le da parte de los alcorques por cerrar. El Parque de Servicios va
dando, lo he explicado muchas veces aquí-añade, les entran muchísimas incidencias de la ciudad, serán
como unas cien personas/ no son más, porque aunque en el Parque de Servicios, en sí, hay
cuatrocientas, en lo que son las brigadas que hacen el mantenimiento, serán en torno a cien, ciento
cincuenta personas para toda la ciudad, van planificándose y, la prioridad por la que se rigen, es el
riesgo que pueda suponer o no. De todas las maneras, desde la Junta de Dístrito se toma nota de la
moción, para ir a verlo y tomar nota de direcciones concretas donde se da esta situación para empezar
a dar partes. Lo que he dicho no es justificación, pero es una explicación de por qué tardan tanto los
alcorques en cerrarse en la ciudad. Y nuestro voto va a ser a favor.
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xEl Sr. Manzanares añade que, este tema, como hemos debatido y traído muchas veces de

todas las maneras posibles y, siempre hemos hablado de lo mismo, que el problema radica en la
planificación, No sirve de nada que se planten cientos o miles de árboles para luego tenerlos que
quitar, sellar donde hayan estado porque, queda como un parche y, el árbol no está, y ha habido que
hacer una inversión en plantarlo, en quitarlo, etc. Creo que la base está en una buena planificación, en
elegir las especies que sean las que de verdad sirven para que/ en un futuro, no den problemas. Pero,

una vez creado el problema, hay que solucionarlo, Si son ciento y pico personas las que se dedican a

esto, debe ser que nos toca a nosotros el pico para arreglar, porque da la casualidad que vayas donde
vayas ves un sitío donde están arreglando y, en este Distrito, nada. Te puedo hablar de casos
concretos de alcorques que llevan años en malas condiciones. Pues, debe ser que sólo nos toca el pico
de eso porque, si no, no tiene explicación.

xEl Sr. Saldaña agradece el enfoque técnico que ha dado la Sra. Presidenta y, dice que sí es
verdad que el tema va por ahí. Se dice que es cuestión política, pero es verdad que el enfoque es
técnico, e imagino que, en años anteriores, habría un enfoque técnico, también. Y ya, por curiosidad, el
sábado hay una plantación en el Bosque de El Quijote, os animo que participéis, y yo cuando voy, igual
que cuando acudí a la que hubo en el Parque Camarmilla, no me da por preguntar al responsable por
qué plantamos este tipo de árbol aquí y no otro. Pues, imagino que con los alcorques, pasaría algo
parecido. Los técnicos de Medio Ambiente, en este caso/ ya pensaron lo que pensaron/ ahora se han
equivocado, y hay que quitarlos y plantar otros, En eso estamos, se han equivocado, hay que

corregirlo, en unos sitios habrá que quitar el alcorque y taparlo, poner un banco o lo que sea y, en
otros, poner otro tipo de árbol, Pero, igual en las plantaciones, igual en esto, imagino que todo va con
criterios técnicos porque, todo llevado a la política, hasta el criterio de un árbol, me parece..., no
llegamos a tanto.

xLa Sra. Presidenta hace un inciso para aclarar que no es que cien personas sean de la brigada
de albañilería. El Parque de Servicios, en su totalidad, se compone del Servicio de Limpieza de los

Edificios Municipales, del personal que tiene las Concejalías y, luego, de las Brigadas de Intervención,
que hay diferentes. Hay cerrajeros, hay albañiles, hay carpinteros, hay diferentes brigadas, diferentes
oficios que mantienen la ciudad. Todos esos oficios son los que conforman las cien, ciento cincuenta
personas. No es que haya cien personas de la brigada de albañilería que cierren alcorques. Esto por
aclararlo.

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

moción presentada por la Vocal representante de Entidades.-

PUNTo ocTAVo: MocróN DEL GRUpo MIxTo-EspAÑA 2ooo, RELATTVA A MEDTDAS DE
SEGURIDAD Y ACTUACIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD.-

xla Sra. Arroyo expone la moción del siguiente tenor:
"'Traemos a esta Junta una moción relativa a los robos y alunizajes registrados en nuestro

Distrito en los últimos dos meses, puesto que la seguridad ciudadana es una de las principales
preocupaciones de los vecinos de Alcalá. Desde el Grupo Municipal Mixto España2000 venimos
denunciando estas situaciones cada vez que tenemos noticia de ellas.

A lo largo de estos últimos meses se han cometido, en nuestro Distrito, una serie de actos
delictivos de los que hemos sido informados por los vecinos y de los que ha quedado constancia en los
medios de comunicación locales.

Como ejemplos más destacados de estos hechos podemos mencionar:
-Alunizaje en el estanco de la calle José María Pereda a finales del mes de octubre de 2018.
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-Alunizaje en el supermercado Ahorramás del barrio de EspaÉales, ocurrido el 17 de
septiembre de 2018.
-Alunizaje en farmacia del barrio de Espartales en la calle Alfonso VI, días después de lo
ocurrido en el supermercado Ahorramás.
-Robo en vivienda unifamiliar en la calle Luca de Tena el 20 de septiembre de 2018.
-Sustracción del cobre de las farolas de las pistas de fútbol situadas en la calle Rafael Sánchez
Ferlosio dos días después del último Pleno de la Junta de Dístrito IV (29 de septiembre de
2018) en el que España2000 denunció un hecho similar en el Parque del Camarmilla.

Todo ello está en consonancia con los datos publicados por el Ministerio del Interior, según los
cuales algunos de los indicadores de criminalidad referentes a nuestro municipio se mantienen o se han
incrementado durante el tercer trimestre del presente año respecto a los datos de los dos primeros
trimestres:

-Robos con violencia e intimidación, que pasan de 103 en el primer semestre a un total de 180
al finalizar el tercer trimestre.
-Robo con fuerza en domicilios, que pasan de 92 a 153.
-Hurtos, que pasan de 1.304 a 1.969.

En viftud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del pleno de la Junta
Municipal de Distrito IV el siguiente ACUERDO,

- Instar a las concejalías correspondientes a incrementar las medidas de seguridad mediante ta
incorporación de medios técnicos adecuados y aumentar el número de efectivos policiates por
la noche en la calle y espacios públicos que ejerza un efecto disuasorio frente a los actos
delictivos, como los arriba expuestos.

- Exponer en la Mesa de Seguridad esta situación para que de manera coordinada con los demás
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se tomen las medidas necesarias.

xEl Sr. Manzanares comenta que creo que si llevamos diez años, quince veces lo hemos traído y
nos ceñimos constantemente a denunciar lo mismo, que creemos que hay falta de policías. En fin,
volvemos a lo de siempre, que es que Alcalá es muy grande, que hay policns que tienen que estar en
todos los servicios y gue, es que vosotros no los veis, y cuando no los veis es con la excusa de que
como los hemos llevado con "ca", coches camuflados, no los veis por eso y/ por eso/ no sabéis que
están ahí. Pero, creo que ya está bien con esa explicación. Ayer nos robaron en el campo de fútbol de
Espaftales. O sea, hace dos meses/ en el anterior Pleno, no pude venir porque estuve poniendo una
denuncia porque, también, nos habían robado en el campo de fútbol, que ocurrió el mismo día del
Pleno, no por otra cosa. Nos robaron, además, tres noches seguidas, avisada la Policía que nos iban a
volver a entrar. Entonces, qué quieres que te diga-dice refiriéndose a la Sra. Arroyo. Es más de lo
mismo. Volver, volver, volver... Ahora, unos dirán que hay policía suficiente, que no hay policía
suficiente, pero el caso es que, mañana, volverán a robar en otro sitio del barrio porque la policía no
puede estar en cada esquina/ pero vamos a tener, por lo menos, policía que sea disuasoria. Vamos a
volver a lo que siempre hemos pedido, patrullas a pie. Vamos a pedir que vuelva aquella policía de
proximidad que teníamos en su día, donde iban viendo a toda la gente. Cuando estaba esa policía de
proximidad, los robos bajaron exponencialmente en el barrio, solamente, por esa sensación de
seguridad, para los buenos y/ esa sensación de que pueden ser pillados, para los malos. Pero no, lo
que hacemos es volver a hacer un informe, que este Distrito es el que menos, pero los hechos están
ahí. Últ¡mamente, hay robo tras robo, pero soluciones no veo.

*La Sra. Leal añade que esto es el cuento de nunca acabar, pero lo lamentable de esto es que yo
le diría al Sr. Manzanares, que no bajarían los robos por esa policía y demás. Que sí, que está muy bien
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que se pusiera, sino porque el anterior gobierno, logró expulsar a cieftos okupas de La Coriala que,

todos sabemos. Todos los que estamos aquí sabemos que esos señores se dedican al robo de los

cables, de las casas, de todo. Yo, lo que no entiendo es que, cuando la policía viene porque han robado
en el campo de fútbol, como dice el Sr, Manzanares/ porque no viene con una orden de registro a esas

casas. Si viniera con una orden de registro a esas casas, ya os digo que encontraría lo robado en esas

casas. Y, lo lamentable, es eso. Nos roban las tomas de tierra, tenemos que tener rejas en las

ventanas. La mancomunidad mía parece la cárcel. Hasta lberdrola, ahora, tiene que llamarme para que

les abra, porque si no, no pueden entrar, porque sino ponen excusas. Y, luego, tú vas a Iberdrola
porque te roban la toma de tierra y te dicen que es por vandalismo y no te lo cubre. Entonces, los

vecinos, que ya estamos hartos, se han puesto unos candados con unas cadenas muy gordas para que
no puedan cortarlas, fácilmente. Es que yo creo que la policí.a ya tendría que actuar de otra forma,
porque/ lo mismo que yo estoy diciendo aquí que sabemos quiénes son, Ia policía sabe quiénes son,
también. Entonces, no poder atajar esto... Y, luego, claro, si llega el desahucio a esos señores QUe,
encima, son los que roban, se enganchan al agua, destrozan los contadores, etc, encima, viene gente
para que no se les desahucie, Pues, entonces, que se los lleven a sus casas/ a sus portales y, ya

veremos luego, cómo actúan. Es lamentable, pero es así. Aquí, lo sabemos todos, sabemos de dónde
vienen, pero los que sufrimos las consecuencias somos los vecinos que vivimos ahí. Y, de verdad, hay
que mirar por los vecinos e instar a la policía o quien haya que instar, o al gobierno municipal, a quien
sea para solucionar esto. Porque estos señores, desaparecieron una temporada y bajaron los robos,
bajó la delincuencia, bajó todo. Y estaría hablando de esto años, pero no veo que se le dé solución.

xEl Sr. Cubilla, dice que la moción es correcta como siempre, pero siendo un tema de seguridad
hemos de tener mucha confianza en nuestra policía, pero eso sí, desde el ayuntamiento tenemos que

dar los medios. Y, si se producen tantos robos, plantearnos si tienen los medios suficientes para estar
vigilando toda la zona y que funcionen, que sabemos que está focalizado en zona conflictiva. Nuestro
voto va a ser afirmativo, evidentemente, Y, como antes habéis dicho, y en lo que estamos todos de
acuerdo sobre decirnos cosas del pasado y de lo que se hace ahora, a mí se me gustaría, en esta
moción, que votásemos la moción y no miremos quién la presenta, sino que si es bueno para los

vecinos del Distrito o no.
*EI Sr. Chacón comenta que cada vez que hablamos de algo de forma reiterada, yo siempre digo lo

mismo porque/ creo que se corre un riesgo serio de caer en el alarmismo y sí que hay puntos muy
conflictivos, como donde vive la Sra. Leal, pero Alcalá es una ciudad segura y, los datos de seguridad,
son positivos. Hay una pequeña trampa en esta moción cuando se comparan los datos de un trimestre
con respecto al anterior. No es lineal, si los vemos año a año, en los datos de criminalidad estamos en
los más bajos. Eso no quiere decir que no haya problemas en Alcalá. iClaro que los hay! iQué se lo
digan al Sr. Manzanares! Y, evidentemente, tenemos que poner remedio en donde tenemos los puntos
conflictivos y, aquí, sí que voy a retomar un poco algunas de las mociones, aunque haga polÍtica
porque/ si el Sr. Manzanares pide la patrulla a pie no es polÍtica, pero si la pide el PP, sí es política-
bromea; porque esa fue la primera moción que trajimos a este Pleno: pedimos patrullas a pie y lo
aprobamos, y estamos a la espera. Y hablamos de medios policiales, pero al margen de que se hace
política, pero es que el único presupuesto que baja personal es el de Policía. El único presupuesto de
personal de todo el ayuntamiento, que desciende, porque las bajas que se van dando en Policía, no se

cubren. Entonces, Policía es el único departamento, la única Concejalía que va perdiendo personal. Y,

eso/ pone en riesgo su operatividad y hace que, cada vez, les cueste más llegar a los sitios. Como decía
el Sr. Cubilla, hay que confiar en el trabajo de la Policía porque, aun con esa carencia de medios
personales y, a veces también, de medios materiales, porque lo hemos visto con balas que no tenían
pólvora, hace relativamente poco. Lo hemos visto con coches... Hace poco, la semana pasada perdieron
dos coches en una persecución, que luego tardan en reponerse bastante tiempo. Por tanto, yo creo
que es importante que hagamos por la seguridad. Vamos a apoyar la moción, por supuesto.
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Necesitamos, más medios policiales, por supuesto. La Seguridad no debe seguir siendo la única que

baje el presupuesto. Pero, sí que hago una llamada a la calma, porque hay puntos conflictivos en el
Distrito, eso es verdad, lo vimos también en la reunión que tuvimos con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, que la Policía los tiene fichados. Vamos a no generar alarma, pero a confiar en ese trabajo y
reclamando más medios, que es lo que podemos hacer desde aquí.

xEl Sr. Manolo dice que el equipo de gobierno va a votar que no a la moción porque se entregan
unos datos sesgados que no reflejan la realidad de los datos estadísticos de criminalidad, más bien,

tratan de crear alarma social y un clima de miedo que no se corresponde ni con la ciudad ni con el

Distrito.
xla Sra. Arroyo contesta que, los datos que he dado, y queda bien reflejado lo que he dicho, son

ciertos indicadores, Que a nivel global los índices se hayan reducido un poquito, no quiere decir que
haya ciertos indicadores que, probablemente, con estas medidas que pedimos que se tomen, se

reduciría, no se reduzca. Hay una diferencia. No son engañosos los datos. Lo que pueda ser engañoso,
a lo mejor, es el índice global, porque/ lógicamente/ en ese índice se contemplan asesinatos, secuestros
y violaciones. Y yo estoy hablando de hechos muy puntuales, como son los robos con intimidación y los

alunizajes. O sea, que son unos indícadores muy concretos. En índice global, es cierto que han bajado,
pero en estos indicadores en concreto, en el tercer trimestre han subido con respecto a los dos
trimestres anteriores de este año. Cuando hablamos de medios técnicos, también nos referimos,
porque no está explicado en la moción, nos referimos a poner cámaras en los accesos de la ciudad,
como hay en otros municipios, como pueda ser Torrejón de Ardoz, que pueden ver e identificar las

matrículas de los vehículos, que se utiliza muchas veces para cometer este tipo de delitos. No es, ni

muchísimo menos alarmar, es dar unos datos concretos que han salido a lo largo de estos dos últimos
meses. No estoy alarmando, estoy diciendo una realidad. No quiero que se alarme nadie porque esto
no es Méjico DF, pero síque es verdad que los hurtos y alunizajes han subido con respecto al semestre
anterior.

xEl Sr. Manzanares añade que yo/ en este caso/ no soy alarmista, pero en el campo de fútbol han
robado cuatro veces en dos meses. Si eso es ser alarmista, lo soy. Y no estamos hablando de robos
pequeños y que hayan estado cinco minutos. En una de las veces que robaron, estuvieron cinco horas,
cinco, liados robando, cinco horas sin que pasase policía, cinco horas sin que nadie los viera, cinco
horas con maquinaria, dale que te pego, No sé, piensen lo que quieran. La última, vuelvo a repetir, fue
en el día de ayer, una pedrada a unos cristales para romper la ventana y entrar. No sé, éalarmista...?
Con la Sra. Arroyo no he hablado para que trajera la moción, de hecho, yo es una cosa que he estado,
o sea/ que me ha causado muchísimas molestias y demás sobre este tema porque, ya digo, ha habido
trescientos afectados por este tema por uno de los robos, porque han robado todo el cableado del
campo de fútbol. Han sido trescientos chavales durante dos meses, que no han podido practicar fútbol
en sus instalaciones. Causa alarma, ieh! Y, además, no es una cosa que nadie sepa que no ha

sucedido. Yo, cuando hablo de la policía, no hablo de los números, Dios me libre, pero sí de la

organización, de quién tiene que mandarles. Yo creo que si se ponen patrullas, se ponen como se
pusieron en su día algunas furgonetas disuasorias en determinados sitios, pues, efectivamente, eso va
causando que los malos lo vean y que los malos se echen atrás. Yo, al hilo de lo que decía el Sr.

Chacón, que su primera moción fue el tema de la policía a pie, lo siento, pero la trajimos nosotros aquí
hace diez años, diez años, que llevamos muchísimo tiempo detrás de ello. Es más, hemos propuesto la
policía a pie, policía en moto, que subieran en furgonetas y les soltasen a los policías para que
patrullasen porque se les hacía muy largo subir hasta aquí... Lo hemos propuesto detodas las maneras.

Hemos colaborado con Ia policía, les hemos dejado y presentado a gente para que estuvieran dentro
de las casas haciendo labores de espionaje para vigilar a gente y demás. En fin, hemos hecho

muchísimas cosas y, lo que nos encontramos, es que volvemos a traer esto aquí, se vuelve a traer
aquí, volvemos a hablar de lo mismo y volvemos a hablar que, unos dicen que hace falta policía y, los
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otros/ que hay mucha policía. Unos, dicen que los índices van hacia arriba y, los otros, que van hacia

abajo. Pero, la situación, es que mañana, los malos vuelven a estar ahí y contamos con lo mismo con lo
que contamos hasta ahora. Yo creo que lo que pide la moción es bien clara, vamos a evitar que los
malos tengan las cosas fáciles. Que es alarmista, que no es alarmista, cada uno tiene sus valoraciones.
Yo sé que os toca la parte política, que lo tenéis que hacer, pero pensadlo bien antes de votarlo. Yo
creo que/ una cosa tan sencilla como se pide, que es que se aumente la policía..., es que no sé,

simplemente, aumentar la policía, pues que se aumente un número de policías, o se pongan medidas
disuasorias como se hacía hace tiempo. Yo recuerdo que, hace muchos años, se colocaban en un punto
de la Caixa, se colocaba una furgoneta que desde ahí controlaba, prácticamente, todo el barrio de
Espartales Sur. Y, con esa furgoneta ahí, los malos se lo pensaban porque sabían que, desde ahí, esa

furgoneta les controlaba todas las calles del barrio. Ahora no, ahora ponen un "ca", que te tienes que
creer que va el "ca", que te tienes que creer que va el "ca", porque como va camuflado, te lo tienes
que creer. Pero como no sabes si está o no, Y, los malos, como no lo ven, siguen robando. Que cada
uno lo piense como quiera.

xla Sra. Leal comenta refiriéndose al Sr. Chacón, que dices que estamos seguros, que hay
seguridad, que Alcalá es una de las ciudades más seguras. Pues, pásate por Espartales. Mira, desde el

mes de julio, en la comunidad de vecinos de C/ Miguel Hernández, 12-14 les han robado la toma de
tierra dos veces. Las comunidades de C/ Leopoldo Alas Clarín, 21 y de C/ José María Pemán, 27, que es

la mía, nos han robado la toma de tierra. En C/ Leopoldo Alas Clarín, 15-17 y Av Benito Pérez Galdós
les han robado la toma de tierra. Esto de julio a noviembre, que estamos ya. Todas esas veces. Yo creo
en los Cuerpos de Seguridad del Estado, de entrada ese día llamé a la Policí.a cuando estaban
robándonos a nosotros, pero tuve mala suerte que, la policía que vino, en vez de bajarse del coche e ir
a donde estaban los ladrones, se metieron por la Corrala, dieron las luces de los coches y salieron
corriendo. Así, no los cogieron, ¿Cómo los van a coger si van con un coche, enfocan, ven las luces?

Pues, salen pitando, icómo se van a quedar allíl iNo se pueden quedar! O sea, tienen que ir con más
tranquilidad. Y, luego, cuando le dices, les he visto, estaban agachados, porque yo, fui tan
inconsciente, que con una linterna salí para ver qué estaban haciendo, Claro, me vieron y salieron
corriendo, pero yo les vi y di a la policía las señas de esos dos que estaban robando, pues, con una
orden de registro pueden ir a su casa, que tienen allí los cables, Los tienen allí. Porque, tú vas a los
contenedores cuando denuncian los robos de los cables, dices poco más o menos quiénes son, y
resulta que a los cuatro días aparece todo lo que le han quitado al pelar los cables, en bolsas de la
basura, que tampoco se molestan en tirarlos al contenedor, no, te los dejan allí como diciendo, mira,
con toda mi chulería hemos sido nosotros, aquí lo tienes. iQué hacemos? Porque, a nosotros es la

segunda vez que nos la roban, pero la primera vez que nos la robaron, cortaron hasta los cables
neutros, dejaron a la comunidad de vecinos de C/ Leopoldo Alas Clarín, t9 y Cl Leopoldo Alas Clarín,
21 sin luz un fin de semana, porque entraron el viernes por la noche hasta la madrugada del sábado, y
se quedaron, al final, sólo el sábado sin luz porque llame a los contactos que tengo, vinieron, hicieron
una chapuza ahí para tener luz. Pero, si no tienes contactos, pues eso ahí se queda, y se quedan sin
luz todo el fin de semana congeladores, máquinas.../ porque/ otra de las cosas que pasa cuando roban
esto es que hay mucho enfermo en Espaftales. Por si no lo sabemos, son pisos de protécción y hay
mucha gente enferma que necesita máquinas y, si les dejan sin luz, sin la toma de tierra, ivamos a
ver!, que estamos mirando que una máquina que tengan conectada de oxígeno, si no hay toma de
tierra, le puede dar un latigazo y dejarlo en la cama y ya no necesita el oxígeno. Y en los Cuerpos de
Seguridad yo tengo mucha confianza, pero creo que debería de haber más policía, que cuando se

denuncia y se dice, poco más o menos, quién es, desde la Comisaría, o desde donde fuera, deberían de
ir con una orden de registro y registrar esa casa, también es verdad, pero... Estamos todos los días

aquídiciendo lo mismo y, los que lo sufrimos, por desgracia, es muy lamentable porque se está yendo
muchísima gente. De entrada, en la comunidad de C/ Miguel Hernández, 16, de veintitantos vecinos,
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quedan cinco. Los demás se han ido porque no se puede vivir así, no se puede vivir así.

xEl Sr. Cubilla dice que cuando, según los datos, estamos hablando de datos, de si son pocos o
muchos... Cuando te roban tres veces seguidas, en general, el dato puede ser muy bajito, pero el
afectado, para él es mucho. Entonces, cuando los datos que trae la Sra. Arroyo, son alunizaje en
octubre de dos mil dieciocho. El diecisiete de septiembre, alunizaje en Ahorramás, el dieciocho de
septiembre, alunizaje en la farmacia; el veinte de septiembre, en una vivienda. Salen a trabajar todos
los días. Se dan cuatro datos, cuatro cifras, pero para aquellos que lo sufren, es importante. Porque, si

a nosotros nos robasen cuatro veces/ no nos gustaría, nos dolería.
xEl Sr. Chacón añade que, efectivamente, el que ha sufrido un robo tiende a ver la seguridad de

otra forma diferente. A mí me ha robado el coche, pero eso no te hace perder la referencia.
Evidentemente, y vuelvo a repetir, quien sufre un robo o, en este Distrito, hay problemas de seguridad,
y cuando votamos una moción, no votamos las apreciaciones personales, ni votamos las intervenciones
que uno pueda hacer, lo que vota es lo que pone en el papel, y el Acuerdo que pone en el papel, habla
de incrementar la presencia policial por la noche, y lo que habla el punto de acuerdo, lo que vamos a
votar cuando levantemos la mano, no es si la Sra. Leal dice o si el Sr. Chacón dice o si el Sr.
Manzanares dice, Vamos a votar también si estos casos que estamos viviendo en este Distrito, que
afectan a vecinos de este Distrito, se tienen que exponer en la Mesa de Seguridad. Eso es lo que
votamos, luego cada uno puede tener las apreciaciones que cada uno considere. Si Alcalá es más
segura/ si es menos segura, etc. Eso está dentro de la subjetividad o de la apreciación personal, pero
cuando levantemos la mano, vamos a levantar si, sío, si no, a estos dos puntos, Yo creo que nadie con
cierto cariño a los vecinos de este Distrito que no se tiene que exponer este caso en la Mesa de
Seguridad. iCómo no se va a exponer este caso en la Mesa de Seguridadl iCómo no vamos a estar de
acuerdo en esto! Pero, ipor favor! En qué cabeza cabe que esto no sea un caso que se tiene que elevar
a la Mesa de Seguridad donde hay Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado par que lo conozcan,
trasladando el sentir de los vecinos. Si es que estamos para eso/ para trasladar el sentir de los vecinos.
Y, aquí, tenemos dos ejemplos claros. iCómo no lo vamos a trasladar! iCómo no vamos a estar de
acuerdol Y cómo no vamos a estar de acuerdo en que se incremente la presencia de policía por la
noche, pero si es que/ icinco horas robando y ninguna patrulla policial! Por supuesto/ que vamos a
estar de acuerdo, écómo no?, si la policía va perdiendo personal año tras año. éCómo no vamos a estar
de acuerdo en esto? Podremos decir: presupuestariamente no se llega, es que tenemos otras
prioridades y,.., eso puede ser la respuesta, pero la voluntad política..., creo que cualquiera tiene que
estar en eso... Por ello, nuestro voto a favor, por supuesto, porque creemos que es una cosa de puro
sentido común y, sobre todo, de pura solidaridad con el barrio.

xEl Sr. Lafront comenta que podemos estar de acuerdo, prácticamente, con muchas de las cosas
que se han dicho aquí. El que sufre el robo lo vive más directamente, que aquellos a los que no les
pasa, pero realmente es un problema. Pero lo que estamos contestando y lo que vamos a votar que no
es lo que dice la moción. Y la moción se rebate con datos, que es lo mismo que ha presentado la Sra.
Arroyo, Manejando los mismos datos, porque sí me he molestado en ir buscando las sumas de todas
las cifras, no están agregados. El Ministerio del Interior que, además, son los mismos datos que tiene la
Oficina de Estadística Europea, los datos los da cerrados. De hecho, los datos que has dado de los
hechos acontecidos en el mes de octubre, estaban ya cerrados. Por lo tanto, tenías los datos completos
de los tres trimestres/ no solamente de dos y desagregar el tercero. Porque, si desagregas el tercero,
en los robos con fuerza en las viviendas, tergiversas el dato. Lo primero que te dice la policía, y hemos
tenido años en los que la propia policía iba haciendo anuncios en televisión diciendo: "si te vas de
vacaciones, no comentes con extraños que te vas de vacaciones, ni que dejas la casa vacía..." ni nada
por el estilo. Hay un incremento, confirmado por la propia policía que, en los meses estivales, en el
tercer trimestre, que es al que haces referencia, suelen incrementarse los robos con violencia en las
casas. Los datos los tienes que ver en el conjunto y, directamente, en el conjunto y, contestando a los
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tres datos que has indicado en la moción, tienes, "Robos con Violencia e Intimidación" sin desagregar:
de enero a septiembre del 2017, un total de 277 en Alcalá; de enero a septiembre de 2018, 180.

Variación en porcentaje: -!7,7o/o; "Robos con Fuerza en Domicilios": de enero a septiembre, 167; de
enero a septiembre de 2018, 153. Variación en Porcentaje: -8,4olo; "Hurtos": de enero a septiembre de
2017,2.074; de enero a septiembre de 2018, 1.969; Variación en Porcentaje: -5,1olo,

Si nos vamos a otros Delitos Mayores: "Robos con Fuerza en Domicilio, Establecimientos y otras
Instalaciones": 316 en el año 2017 y,280 en el año 2018. Variación en Porcentaje: -!1,4o/o. Y

"Sustracción de Vehículos", que hacía referencia el Sr. Chacón: de enero a septiembre de 2017, 198;

de enero a septiembre de 2018, 168. Variación en Porcentaje: -15,2olo.

Otros delitos más grandes y gravosos/ como serían los "Asesinatos", hubo 4 en el año 2017 y,4 en
el año 2018. No ha habido variación. Y en cuanto a los "Secuestros", no ha habido. Pero uno se tiene
que ir, al final, al dato sin desagregar cada una de las partes. Así, "Infracciones Penales" que se han
cometido en Alcalá. El dato te dice que en el año 2017 han sido 6.947 y, en el año 2018, han sido de
6.434. La Variación en Porcentaje que ha habido es de un -7,4o/o, Los datos son del Ministerio del
Interior, que son del mismo sitio de donde ha sacado usted los suyos. Pero, estos son asépticos y sin
cocinar y, los suyos, son cocinados. Otra cosa distinta es lo que se está planteando, que nosotros no
vamos a decir que no queremos que se plantee nada en la Mesa de Seguridad, es que creemos que se

tiene que plantear en la Mesa de Seguridad. Pero, en la Mesa de Seguridad, su jefe de filas está
presente. Por lo tanto, allí, estos datos que se están dando, iba a decir, muy escuetos, el barrío de
Espaftales. Del barrio de Espartales o de cualquier otro barrio en el que haya sensación de que haya
incrementado el índice de criminalidad, sí hay que elevarlo a la Mesa de Seguridad donde están
representados y allí es donde habrá que llevarlo a cabo, pero el resto, reitero/ es crear alarma social y
miedo. Y, nuestros datos son los mismos que se presentan en su moción/ pero sin cocinar y tal como
los da el Ministerio del Interior.

xLa Sra. Presidenta hace un inciso para decir que el informe de la moción a la que se refería el Sr.

Chacón, como sabéis, los informes que nos remiten se pueden consultar. El informe sobre patrullas de
Policía a Pie se pidió y el Mando de Policía Local nos indicó que no se podía, no fue la Concejala de
Seguridad, tal y como consta en el informe emitido, Es que da igual quién esté, hay cosas que

técnicamente no se pueden hacer.
*El Sr. Chacón añade que por falta de medios.
xla Sra. Presidenta termina incidiendo en que los informes se pueden consultar por los vocales que

lo consideren.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar la moción presentada por la Vocal
representante del Grupo Mixto-España2O00, con los votos a favor de AAW Espartales Sur (1), AAW
Espartales Norte (1), AAW Tomás de Villanueva (1), Ciudadanos (1), PP (2), 82000 (1); y los votos en
contra de PSOE (2), Somos Alcalá (1) y Sra. Presidenta (1).-

PUNTO NOVENO: MOCIóN DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA, RELATIVA AL PROYECTO PILOTO PARA LA IMPLANTACIóN DEL.cAMINo
ESCOLAR SEGURO"..

xEl Sr. Cubilla expone la moción del siguiente tenor:
Camino Escolar Seguro es un proyecto de la Dirección General de Tráfico que pretende

establecer rutas para que los escolares vayan de una forma independiente, sostenible y segura a sus

centros educativos y, además, que sus padres puedan decidirse por no utilizar el coche para llevarles al

colegio.

Este proyecto, al igual que en los muchos municipios que ya lo tienen implantado, se podría

llevar a cabo tras una primera fase de diagnóstico para conocer los recorridos habituales del alumnado,
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cómo los hacen, tiempo empleado, etc. Posteriormente, se procedería a la señalización, todo ello
consensuado con el AMPA y el Centro Educativo,

Este proyecto de Camino Escolar Seguro, a nivel educativo, aporta beneficios como autonomía
a los más pequeños, que aprenden a circular solos por la calle, a atender señales de tráfico, a obedecer
las indicaciones de la Policía Local, a cuidar de su seguridad y a ser más responsables.

La señalización, no tendria en ningún caso un coste elevado, puesto que se trataría de unas
placas, unas huellas pintadas en el suelo durante algunos tramos del itinerario y un Stop pintado del
mismo color en la parte de la acera que antecede el paso de peatones,

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

Instar a las Concejalías correspondientes (Educación, Infancia, Participación Ciudadana, Obras
y Servícios y Seguridad Ciudadana) a realizar un estudio de la iniciativa "Camino Escolar Seguro"
consensuando, anteriormente, con un Centro Educativo de este Distrito y el AMPA del mismo, con el fin
de llevarlo a cabo, primero, en un solo centro como proyecto piloto.

*El Sr. Cubilla comenta que este proyecto lo desconocía. Lleva varios años ya en marcha,
desde el 20tI, y os paso a contar un poquito cómo funciona. El Camino Escolar Seguro es un proyecto
de la Dirección General de Tráfico, que pretende establecer rutas para que los escolares vayan de una
forma independiente, sostenible y segura a sus centros educativos y, además, que sus padres puedan

decidirse a no ir en coche y no tengamos problemas como los que hay en la C/ Octavio Paz con el
Colegio Gredos San Diego, que vendría de lujo para solucionarlo,
Este proyecto está ya instalado en muchos municipios como en Meco, Mejorada del Campo, San
Fernando de Henares, etc y funciona. Algunos son municipios de tamaño parecido a nuestro Distrito.
Este proyecto se podía llevar a cabo en el mismo como una primera fase de diagnóstico, para

estudiarlo y ver cómo funciona. Establecer los recorridos habituales del alumnado, cómo los hacen, el

tiempo que tardan, todo ello consensuado con el AMPA y con el Centro Escolar. Tenemos varios
colegios en el Distrito, como el Mozart, Hemingway, Espaftales, San Ignacio de Loyola, Gredos San

Diego a los que se podría proponer. La señalización no supondría un coste elevado porque sería pintar
huellas en el suelo, instalar algunas placas, en el itinerario por el que van. Por eso traemos a este
Pleno, para su aprobación, lo recogido en el acuerdo de la moción.

*La Sra. Gómez pregunta que como es un proyecto de la Dirección General de Tráfico,
entonces por qué se insta al ayuntamiento a que lo ponga en marcha, entiendo que habría que
pedírselo a dicha Dirección General de Tráfico.

Por otro lado, si la idea es reducir que si la idea es reducir el uso del vehículo para llevar a los
niños que, esta puede ser una opción, pero creo que hay otras opciones intermedias más eficaces, que
no se si están en las manos del ayuntamiento, precisamente. El tema del Colegio Gredos SDA es un
problema aparte con el tráfico en este Distrito, por el aparcamiento y por el mal uso del coche. En fin,
me surgen muchas preguntas, aunque me parece una idea muy bonita, pero me genera muchas
preguntas esta moción, por si me las pudieras aclarar.

xla Sra. Leal dice que van a votar que sí porque, creemos que todo lo que sea desbongestionar
de tráfico los colegios, que no solo es el Gredos, sino el Alborada, el Mozaft, el Hemingway, etc a la
hora de las entradas y salidas de los niños, porque los padres que van con los coches, los dejan en
doble fila y, ya olvídate, no pasa nada, el autobús si tiene que esperar que espere, una ambulancia si

no puede pasar, también tiene que esperar. Entonces, si hay una solución que puede ser seguro y no
tengan que estar los coches en doble fila, me parece bien, y vamos a votar que sí.

xLa Sra. Arroyo comenta que tampoco lo conocía, me he metido en internet a buscarla y me ha

encantado la iniciativa porque, al principio, cuando la leíste me parecía que iba a ser algo complicado,
pero no es nada complicado y, además, es cierto que beneficioso tanto para los niños como para el
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colapso de las calles que, a la hora de entrar o salir de los colegios es horroroso y, como además hacen
falta policías municipales, por lo que he visto, para llevar a los niños, es cierto que se están utilizando
entre dos y tres parejas de policías locales en cieftos colegios, en función de las entradas y salidas de
las puertas que hay, a la hora de entrar y salir, y con una pareja podria ser suficiente para llevar a cabo
esta iniciativa, así que vamos a votar a favor.

xEl Sr. Saldaña dice que les parece bien esta iniciativa. En este Distrito hay dos Escuelas
Infantiles, tres Centros Conceftados que tienen varias etapas escolares y, luego, hay colegios en el
resto del Distrito, con lo cual, es un Distrito joven y, ya en breve, en Espartales Norte se están dotando
ya parcelas, con lo cual, es un Distrito que promete. Pero habrá que escuchar al gobierno municipal
porque/ por lo hecho en esta legislatura no parece que vaya a ser muy posible. Hay una iniciativa
aprobada y demás. Hay una base, en la Concejalía de Educación y en la Concejalía de Seguridad,
porque nuestra Policía da cursos y charlas a los jóvenes en los colegios, estoy hablando de primaria,
con lo cual ya tienen una base en la formación de la seguridad vial, lo cual les ayudaría y, ya solo sería
poner unos medios, y demás y luego adoptar con la DGT el convenio y hacer los formalismos,

*La Sra. Presidenta contesta que por parte del gobierno municipal, como concepto nos parece
bien. Además, estamos llevando unas politicas de que todo lo que sea involucrar a los niños en su
propio empoderamiento y autonomía, creemos que es necesario para tener ciudadanos, en un futuro,
que se puedan gestionar ellos mismos. Y, la moción nos parece bien, aunque no tengo claro si sería
una solución de la DGT solamente porque, todo este tipo de cosas siempre se pueden replicar. y
vamos a votar que sí porque está muy bien la idea, pero no tengo claro si en seis meses que quedan
de esta legislatura es viable. Pero es una línea en la que trabajar, efectivamente, Además, los propios
colegios Hemingway, Mozart, Espartales, su entorno es propicio para ello, porque, hay aceras anchas, y
se podría hacer fácilmente un camino seguro al colegio. En el segundo turno no voy a intervenir,
porque vamos a votar a favor.

xEl Sr. Cubilla comenta que se insta al ayuntamiento para haga un estudio y lo valore y, si lo ve
posible, ponerse en contacto con la DGT. La opción de no llevar el coche, no es solo para eso, es para
que los niños sean más autónomos, entre otras cosas. Y puede ir una pareja de Policía Local o también
pueden colaborar los padres. Hay varias opciones. Y que el proyecto se puede empezar,
independientemente, de que queden seis meses y seguir más adelante. Creo que todo esto no se para
por unas elecciones. Hay que seguir con ello.

xEl Sr. Saldaña, añade que, si hubiera podido acudir el Sr. Nacarino al Pleno nos habría podido
aportar su opinión al respecto desde su experiencia. Por otra parte, se retrotrae a la Comisión de
Trabajo del 27 de octubre de 2016, sobre los aparcamientos indebidos en la zona del Colegio Gredos a
la hora de recoger a los alumnos, que se informa desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que se
está realizando un Plan General de Actuación que implicará al Centro Escolar, Padres de Alumnos y
Vecinos de la zona, todo ello a raíz de una solicitud vecinal con firmas de unos 50 vecinos. Ha sido uno
de los temas que, en las Comisiones de Trabajo, que mandamos los vocales los vocales los temas que
queremos que se vayan trayendo, que se vayan hablando, y que siempre he traído, porque ha sido una
cosa recurrente, y de los que no hemos sabido nada porque las Concejalías pertinentes todavía no se
han dado información alguna. Entonces, te comentaba, Julián, que esto es un impulso al téma porque,
en la calle Octavio Paz tenemos el colegio Gredos que es un problema, no solo un problema de
ayuntamiento sino de seguridad para los padres, para los vecinos que viven en la zona, de transpofte
público porque se colapsa la L-7 de autobús y, en la misma calle Octavio Paz, está el colegio Mozaft
que, si ahora mismo no está colapsando, probablemente, colapsará porque en la zona cercana se han
construido viviendas y se está terminando de construir la última promoción de la última zona, con lo
cual, más vecinos en la zona. También, Cuesta de Teatinos, es del Distrito V, pero justo en esa calle,
pasa lo mismo. Calles que tienen los mismos problemas y que lo sufren, y el proyecto piloto viene
perfecto, pero es un problema para el que ya estaba pedida una solución desde la pasada legislatura,
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que los vecinos ya lo habían detectado por los problemas con su propio aparcamiento, pero si se puede
tirar para hacer todo lo demás, tanto mejor. Y esperemos que con esto aprovechemos y tiremos para
adelante, para resolver esto que se ha enquistado y sigue ahí.

xla Sra. Presidenta añade que cree que son cosas diferentes lo del Colegio Gredos,
efectivamente. Esta Junta de Distrito, aparte de que tú hagas incidencia, ya desde la propia Junta se
reclama como tal y decir que no tengo la contestación de por qué. Pero creo que el enfoque de un
Camino Escolar Seguro y aquella queja vecinal, y por ende tantas reclamaciones desde el principio del
área, creo que son dos temas diferentes, muy distintos, porque/ además, para un Camino Escolar
Seguro se puede involucrar a otros actores que no depende sólo de tráfico. Y se puede involucrar a
otros actores del ayuntamiento. Yo, lo que me refería con los seis meses, que ese proyecto habría que
arrancarle con los colegios y los actores de los colegios y lo mejor es hacer propuestas a dichos
colegios al comienzo de su curso y empezar a desarrollar cosas nuevas al inicio del mismo, porque es
cuando lo incluyen en su programación. Que se puede ir trabajando, ir enfocando, de ver una
coordinación interna del ayuntamiento para ver cómo se podría desarrollar, sí. Me refería a esto, no a
un cambio de legislatura. Pero que a un colegio, cogerle como piloto ahora en enero... Si todo fuera
muy rápido, gu€ en esta Casa todo nada va volando. Pero si todo fuera muy rápido, pues
probablemente, el propio colegio y el AMPA, no que no lo recibieran bien, sino que les podría hasta
generar un problema. Entonces, arrancar en trabajarlo, sí. Además, me comprometo contigo que, esta
moción, la voy a tratar de manera directa porque me parece muy interesante y me ha gustado, y se la
voy a trasladar a los Concejales, más allá del propio camino que lleva con los Certificados de Acuerdo
firmados por el Secretario del Pleno.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad de los presentes la
moción presentada por el Vocal representante del Grupo Politico Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.-

PUNTO oÉcruo: MocróN DEL cRupo pollTrco MUNrcrpAL popuLA& RELATTvA AL
ARREGLo DE Los DEsPERFEcros EN vÍAs eÚeucns, zoNAs TNFANTTLES, MoBrLrARro
URBANO Y ZONAS VERDES Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS zoNAs EN DEsARRoLLo
URBANÍSTICO EN ESPARTALES NORTE..

xEl Sr. Saldaña expone la moción del siguiente tenor:
""El barrio de Espartales Norte es el más joven de todos de los que componen nuestro Distrito

teniendo gran parte aún de sus parcelas aún por desarrollarse y ocuparse. Empezó a ser habitado la
pasada legislatura tras la finalización de las obras de urbanización y la construcción de las primeras
viviendas y la instalación de los primeros comercios, llegando así hasta la actualidad, donde disponen
de su propia asociación de vecinos y se están realizando nuevos proyectos urbanísticos.

Debido a las dimensiones del barrio, desde sus inicios, parte de las calles estuvieron cerradas al
tráfico con barreras de hormigón y con el alumbrado apagado, modificando esta circunstancia
conforme las necesidades del barrio lo precisasen. No obstante, en los últimos años hemos detectado ,
y los vecinos nos han reiterado, el estado de dejadez en materia de limpieza y mantenimiento,
exceptuando la plaza del Viento, en que se encuentran los paseos y zonas infantiles del barrio al
encontrarse la mayoría en zonas no desarrolladas del barrio, donde apenas llegan los servicios de
limpieza.

A los desperfectos en bancos, aceras, alcorques, fuentes públicas o arquetas en espacios cada
vez más usados por vecinos de un barrio, cada vez más numeroso/ se añade que ante los nuevos
desarrollos urbanísticos no se está procediendo a encender más alumbrado en nuevas calles y, si se
hace, es de forma precaria, como los nuevos vecinos que viven entre las calles Enrique I y Alfonso VIII,
aislados entre calles apagadas.
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Sobre los desperfectos, dejamos aquí algunas fotos a modo de ejemplos.
Preocupados por esta falta de previsión y ante las quejas vecinales recibidas, consideramos que

se deben de tomar las medidas oportunas para revertir esta situación, ya que, hablamos de una
cuestión de seguridad ciudadana y convivencia que debe ser prioritaria para nuestro Ayuntamiento.

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

Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a sus Concejalías pertinentes a tomar las
medidas oportunas para arreglar los desperfectos existentes en la vía pública, zonas infantiles,
mobiliario público y zonas verdes procediendo a su vez a encender el alumbrado púbtico en las zonas
actualmente en desarrollo, actualizándose progresivamente conforme al desarrollo urbanístico det
barrio, para garantizar la seguridad y la convivencia de los vecinos en el barrio de Espartales Norte.

*El Sr. Saldaña dice que el barrio de Espartales Norte, que es el más joven del Distrito con
muchas parcelas aún por desarrollarse y ocuparse/ y que se va dotando poco a poco de locales
comerciales que no tenía. Pero, desgraciadamente, y le ocurre, como ya se ha escuchado durante el
Pleno, lo que ocurre en otras zonas del barrio, que sufre actos vandálicos que causan desperfectos en
bancos, árboles, robos de cobre etc y, luego, está el tema de la iluminación. La iluminación se iba
adaptando a las zonas que se iban habitando, pero hemos detectado que, últimamente, no se ha ido
adaptando, por lo que el objeto de la moción, nuestro, es que hemos detectado una falta de previsión
y nos han trasladado los vecinos quejas por la inseguridad que sienten, los despefectos que ven y la
falta de luminosidad, que se inste al ayuntamiento y a sus concejalías competentes, a tomar las
medidas para resolver este tipo de despefectos en el mobiliario público, zonas infantiles, zonas verdes
y, además, a que el alumbrado se habilite como, por ejemplo, en las zonas de paseo de la calle Alfonso
VIII, que hay viviendas habitadas y otras que son pisos que se están construyendo y que, en breve,
estarán finalizadas. Y en esa zona del Paseo de Alfonso ViII, hay un parquecillo que, curiosamente,
tiene tres farolas que sífuncionan, distribuidas en cada punta, como para que esté un poco iluminado,
parece. Luego, también hemos aportado fotos de desperfectos donde se aprecian distintas situaciones.
Y, este, es el final del paseo de la calle Rafael Sánchez Ferlosio-explica mostrando las fotos, una
arqueta de telefonía tapada como se ha podido. Aquí también se ven las nuevas pistas polideportivas
del final de la avenida Gustavo Adolfo Bécquer, donde están las farolas de la zona verde sin encender,
quedando todo a oscuras/ con un riesgo evidente de ser una zona en la que se pudieran cometer actos
vandálicos, y aún sin estrenar que sería lo lamentable.

xEl Sr. Manzanares comenta que creo que lo hemos dicho en la primera moción que se traía,
que hay muchas cosas que faltan sobre mantenimiento en general, como estas que estás indicando. Sí,
que yo, transmitiría una pregunta/ que siempre me queda en el aire, sobre Ia zona de Espartales Norte,
que es si ya está recepcionada, definitivamente, por el ayuntamiento. Porque, recuerdo que en el caso
de Espartales Sur se tardó, algo así como, seis años en recepcionar/ entonces, desconozco si está
recepcionado ya/ en cuyo caso, quién tiene que cubrir esas partidas, si es el Consorcio Urbanístico.
Simplemente/ es un tema que desconozco y, por eso, lo pregunto. Y, luego, estoy de acuerdo en todo
lo que sea mejorar y reparar desperfectos, con lo que votaremos a favor.

xla Sra. Leal dice, también, que todo lo que sea mejorar las zonas comunes de los ciudadanos
y del barrio, nosotros vamos a votar a favor. Sí que es verdad que las fotos hablan por sí solas, pero
aparte de las fotos, farolas que están rotas con el cableado quitado. Hay transformadores de Iberdrola
de alta tensión, que no les impide el abrirlos y mirar a ver si se pueden llevar algo, y dejarlas abiertos
con el riesgo de que un niño pueda meter la mano... Pero, no sé si esto lo tendria que hacer el
ayuntamiento/ por eso quisiera que me lo aclararais, o es solicitar al ayuntamiento para que inste a

Iberdrola o a quien correspondan esos transformadores, porque/ las farolas supongo que sí,
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pertenecerán al ayuntamiento, pero lo demás no lo sé. Espero a que me lo expliques en el segundo
turno-dice refiriéndose al Sr, Saldaña.

xla Sra, Arroyo indica que nosotros vamos a votar a favor. Evidentemente, es una moción,
además, muy parecida a la que trajimos nosotros en el anterior Pleno y, tampoco hay mucho más que

comentar. Votamos a favor.
xEl Sr, Cubilla dice que, igualmente, vamos a votar a favor. El tema del alumbrado, no es solo

de este Distrito, sino que, en toda la ciudad tenemos problemas con el alumbrado de las calles, y salvo
algunas cuestiones puntuales que se podrían añadir, vamos a votar a favor.

xEl Sr. Lafront contesta que, nosotros también vamos a votar que sí, a pesar de que haya
algunas cosas ya hechas, de las que se han denunciado. Tan solo, comentar que, parte de ellas, no
tendrían ni que llegar aquí, Simplemente, llamando al Servicio 24-48h., se podrían ir solucionando en el
día sin tener que esperar al Pleno del Distrito. Pero, vamos a votar que sí, porque hay que repararlas,

xEl Sr. Saldaña dice que, el tema del Consorcio, no sabría decir. Creo que sí, porque, en otras
mociones que se han traído del eje central, como la Plaza del Viento, se han hecho actuaciones de
reformas y de arreglos. Claro, es la zona que más se habita. Y, luego, en las zonas verdes cercanas es

también donde más se ha actuado, pero no olvidemos que se están habitando nuevas zonas y que no
las olvidemos y por eso, evidentemente, aunque el compañero me conoce todavía poco-dice
refiriéndose al Sr. Lafront, pero soy fans del servicio 24-48h., con lo cual, sí, lo uso, y el cúmulo de
estas quejas y, sobre todo, el tema del alumbrado, que es algo que en el 24-4Bh podría resolver, fue lo
que nos decidió a unirlo, y pensar vamos a dar un toque de atención y sacarlo con una moción para, si

hay una pafte del Consorcio, como estáis diciendo, pues, este Ayuntamiento tendrá que decirle: "esta
parte es tuya, resuélvelo, arréglalo y yo voy a arreglar la mía, que es, a lo mejor, los bancos y las
zonas verdes y, el resto, lo haces tÚ." Y, el tema de las farolas, pues igual, podrí.a haber unas cuantas
zonas más iluminadas porque, probablemente, para el tema de las pistas, el día de la inauguración,
imagino que la zona se iluminará, sería lo lógico. Espero que no, y más con esta moción, se nos ocurra
la idea de inaugurarlas o abrirlas y dejar la zona aquella, que está visto y demostrado, que está muy
oscura, pese a que al lado está la avenida, pero por los plataneros de Ia zona está a oscuras. Así que,
agradecer el voto a favor de todos.

*El Sr. Manzanares dirigiéndose a la Sra. Presidenta dice que le gustaría que se le confirmase si

Espartales Norte está recepcionado, porque lo desconozco. Simplemente, es por el expediente de
Espartales Sur. Lo que supondría que no estuviera recepcionado es que estaríamos incurriendo en un
gasto, por parte del ayuntamiento y de todos los ciudadanos, que no nos correspondería y que
corresponde al Consorcio, por eso insisto en ello. Y, el motivo central de la moción que, prácticamente,
todos estamos de acuerdo, porque va muy al hilo de todo lo que hemos hablado aquí en todas las

mociones porque, al final, en todas las mociones vamos a lo mismo. En que hay cosas en mal estado,
que hay que reparar, a que hay una desidia y una dejadez, que hay sufrir, Porque, esto no es un acto
vandálico de que una noche hayan pasado cincuenta vándalos y que esto lo hayan echado abajo. Es un
cúmulo de un día tras otro, tras otro, tras otro, Y, eso, se podía haber solucionado, a lo mejor, équién
sabe?, si hubiera una policía disuasoria, que se hablaba en Ia moción anterior.

xla Sra. Leal dice que sí que es verdad lo que has dicho y que me has aclarado-comenta
refiriéndose al Sr. Saldaña, que lo que corresponda al ayuntamiento, lo haga el ayuntamiento y, Io que
corresponda al Consorcio, que inste el ayuntamiento al Consorcio para arreglarlo y, sino, a iberdrola o
a quien corresponda/ pero que se solucionen estos problemas.

xEl Sr. Lafront comenta que podíamos haber una relación de todos las instalaciones que se han
hecho en Espartales Norte desde que se empezó la legislatura, sobre la relación total de las mismas, en
vista de que vamos a votar que sí, porque creemos que sí, a pesar de que ya hay datos, que nos han
pasado desde Medio Ambiente del tema de Áreas Infantiles para arreglar, por lo de las fotografías que
venían incluidas en la moción; el tema de las fuentes, ya se ha pasado a la Concejalía de Obras y
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Servicios para que lo arreglen y, otros desperfectos del Área Infantil de Ia calle Enrique I, también, se
han trasladado a los Servicios Técnicos competentes y las Áreas Infantiles y zona de entrenamiento
físico al aire libre, lo mismo.

xla Sra, Presidenta dice que, a priori, cree que está totalmente recepcionado, pero haré la
consulta para confirmarlo porque, sí que se convoca con una periodicidad, y de momento, el

ayuntamiento asume las reparaciones que haber, sino, sería como una ejecución subsidiaria y no me
consta que por las reparaciones o mantenimientos que se hacen en el barrio/ se genere luego un
procedimiento de ejecución subsidiaria. Haré la pregunta concreta y se responderá en Comisión de
Trabajo, Y, respecto de las farolas, hay un contrato de mantenimiento y limpieza de las mismas del
ayuntamiento con una empresa adjudicataria.

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

moción presentada por el Vocal representante del Grupo Político Municipal del Partido Popular.-

PUNTO OÉCTUOPRIMERO: MOCIóN DEL GRUPO POLITIco MUNIcIPAL PoPULAR,
RELATIVA A LA VIABILIDAD DE SOTERRAMIENTO O EMBELLECIMIENTO DE LAS CASETAS
DE ELECTRICIDAD UBICADAS EN EL DISTRITO..

xEl Sr. Saldaña expone la moción del siguiente tenor:
""A lo largo de nuestro Distrito, con especial incidencia en los barrios de Espartales Sur y de El

Ensanche, son numerosas las instalaciones de este tipo asociadas al suministro eléctrico que se
distribuyen por nuestras calles. Con el paso de los años, estas casetas han terminado rodeadas por
espacios públicos como colegios o parques, y también por viviendas particulares, existiendo de forma
aproximada, a día de hoy, en nuestro Distrito (salvo error u omisión involuntaria) 43 de estos
elementos en la vía pública.

Con el paso del tiempo, estos elementos han sufrido bastantes actos vandálicos que los han
degradado, como pintadas o colocación de carteles. Además, en su entorno suele ser utilizado como
basurero improvisado, proliferando las malas hierbas a su alrededor e incluso por su parte que se
oculta a la vía pública es usada por incívicos para realizar sus necesidades asícomo la de sus mascotas.
También, algunos de ellos se ubican en zonas de elevado tránsito de personas y niños como parques y
colegios, pese a los riesgos inherentes que tienen este tipo de edificaciones.

Es una práctica muy extendida en los últimos años que los ayuntamientos insten a soterrar
estos elementos a las empresas eléctricas a través de acuerdos con las mismas, pues se han quedado
dentro del centro de ciudades o barrios y resultan antiestéticos y con cierto grado de peligrosidad. De
hecho, los nuevos desarrollos urbanísticos, y el barrio de Espartales Norte es ejemplo de ello, ya
disponen de estos elementos soterrados en sus vías públicas,

Por todo ello, consideramos pertinente que nuestro ayuntamiento elabore los informes técnicos
oportunos analizando caso a caso la viabilidad del soterramiento de estas instalaciones, llegando a

acuerdos y convenios con las compañías eléctricas propietarias de las mismas para llevar a cabo su
efectivo y seguro soterramiento, De esta forma, los vecinos ganarán más espacios a la vía pública
creándose pequeñas plazas y pudiendo incluso ampliarse algunos parques.

Siendo conscientes del elevado número de instalaciones por soterrar, y pudiendo no ser viable
en algunos casos, queremos también dar una alternativa para aquellas que no sean soterradas,
sugiriendo su embellecimiento a través de la realización de murales temáticos sobre los mismas. De
esta forma se evita la degradación de la zona y se añade un elemento artístico diferenciador al barrio
donde se encuentre.

Aquí dejamos tres ejemplos de nuestras casetas y como han embellecido otras tres en el vecino
municipio de Torrejón de Ardoz.
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En viftud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito
IV el siguiente Acuerdo,

Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a sus Concejalías competentes a elaborar los
informes oportunos y a negociar con las compañías etéctricas propietarias de las casetas de electricidad
existentes en nuestro Distrito, la viabilidad de su soterramiento y la puesta en marcha del mismo en
aquellos casos donde sea viable. Que una vez determinadas las casetas de electricidad viabtes de
soterrar, se someta a las no viables a un proceso de embellecimiento a través de pinturas murales
contando para ello con los colegios, institutos, asociaciones y colectivos de la zona para colaborar en
d ich o proyecto a rtístico.

*El Sr. Saldaña añade que a lo largo de nuestro Distrito, con especial incidencia en los barrios
de Espartales Sur y de El Ensanche, el barrio de Espartales Norte ya las tiene acondicionadas, hay
numerosas instalaciones que tienen que ver con el suministro eléctrico. Muchas no se ven porque están
ocultas entre chalets o viviendas/ pero otras veces sí, porque están en las esquinas de las calles como
ocurre en Espartales Sur. Y, con el paso del tiempo, se han ido degradando, ensuciando, tienen graffitis
y son lugares donde se acumula basura, malas hierbas, y demás. Por lo general, se tiende a
soterrarlas, a que el Ayuntamiento tenga convenios con las empresas propietarias, si es posible, y, si
no es posible, por inviabílidad técnica o no alcanzar convenios con las empresas, al menos, a
embellecerlas y a establecer un mantenimiento adecuado de todas ellas. En esta moción, lo que se pide
es que se haga un estudio de todas ellas, del número aproximado, visitándolas y demás e ir viendo una
a una dentro de los barrios, cuáles serían, y aportamos fotos del municipio de Torrejón, donde lo que
hicieron es mejorarlas y pintarlas porque, la mayor parte están en el centro de la ciudad y, la acción de
soterrarlas era imposible y, entonces, con esa decoración quedan bonitas, están cerca de colegios y, los
niños y tal colaboraron en las decoraciones y quedaron, más o menos, vistosas, tal y como se ve. y, el
Acuerdo de la moción es instar al ayuntamiento y concejalías pertinentes a la elaboración del estudio y
los informes para que si se pueden soterrar, de acuerdo con las compañías, aquellas se puedan
soterrar, sean soterradas y, las que no, se inicie un proceso para que con colegios o colectivos,
participación ciudadana para, a través de pinturas, embellecerlas.

xEl Sr. Manzanares dice que se va a permitir extenderse un poquito. El Plan Parcial de
Espartales Sur conocido como el Plan 114 en su desarrollo del año 1993, ya figuraba que las casetas de
Espartales Sur tenían que estar soterradas. Y era una carta que se presentaba al Consorcio Urbanístico
de Espartales Sur. Por desgracia, los diferentes equipos de gobierno que han pasado, de unos y de
otros, se lo pasaron por el arco del triunfo y, las casetas, han seguido así durante todos estos años. Es
más, se permitieron, para dar un poquito de énfasis al tema, que pareciera que estaban preocupados,
de catalogar las zonas de alrededor de las casetas, hablo del barrio de Espartales Sur solamente,
porque de la zona de El Ensanche desconozco su catalogación porque no participé en el Plan parcial ni
en el de Espartales Norte, se permitieron de catalogar la zona de alrededor de las casetas de zona
verde. Si las han visto, muchas de ellas, solo tienen piedras, a pesar de que es una zona verde que
debe mantener el ayuntamiento. Desde nuestra asociación, desde 1998, que nos creamos, llevamos
pidiendo esto, que se soterren, pero desgraciadamente no ha sido atendida por ninguno de los
gobiernos municipales que han pasado, Se modificó el Plan Parcial, pero no se modificó eso porque
hubo que adaptarlo al enterramiento de una línea de alta tensión y, otra, de media tensión que
atravesaban Espartales Sur completamente y pedíamos que, en ese momento, se aprovechara para
soterrar las casetas, porque era lo que figuraba: que tenían que estar esos centros de transformación
bajo tierra. Sin embargo, durante todos estos años, en el año 1993, que empezó el plan parcial, el año
1997 que se entregaron las primeras viviendas, esto ha desaparecido. Nadie se ha preocupado de ello,
nada más que las mociones que hemos llevado, que las hemos llevado tanto, cuando esto era una
Delegación de Distrito como cuando era Junta de Distrito, hemos llevado esa moción. La hemos traído
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aquí, por lo que nuestro apoyo a esta moción va a ser, totalmente, positivo porque deberían de estar,
ahora ya hace veintiún años, enterradas.

xla Sra. Leal comenta que van a votar a favor porque les parece conveniente lo que pide la

moción.
xEl Sr. Cubilla dice que me parece una moción muy positiva, que hay casetas que se pueden

decorar como la del Centro de Salud "Miguel de Cervantes", que hay otras rodeadas por pasillos donde
se acumulan basuras y se generan malos olores y demás, que se le puede poner solución con el
soterramiento y, como dice el Sr. Manzanares, si está recogido en un convenio, que estas casetas
tienen que estar soterradas, más que pedirle al ayuntamiento que inste a negociar con las compañías,
sería que exija a esas compañías que lo lleven a cabo.

xla Sra. Alcojor interviene diciendo que estamos de acuerdo en que, estéticamente, es
mejorable y es bueno lo que se propone, Y, aunque es propiedad de la compañía eléctrica, y es la

compañia eléctrica la que lo tiene que hacer, nuestro voto a ser que sí.
*El Sr. Manzanares añade que quiere insistir sobre el tema, que es que, en el Plan Parcial del

año 1993, del Sector 114 de Espartales, las casetas figuraban ya soterradas con coste cero, con lo que
debían ir a cargo del Consorcio, pero se perdió esa oportunidad y, seguramente, si se hace vamos a
tener que asumir es gasto.

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

moción presentada por el Vocal representante del Grupo Político Municipal del Partido Popular.-

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión cuando son las 20.35h

ta Junta Municipal Distrito IV.
Fdo.: Juan lgnacio Escobar Maftínez.
Secretario de Pleno de la JMD IV.
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