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JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV 

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO IV CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.- 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las diecinueve horas del día veintiocho 
de noviembre de dos mil trece se reunieron, 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, bajo la Presidencia de D. Francisco Javier Fernández Abad, D. 
Alberto Blázquez Sánchez, en su calidad de Vicepresidente, los señores vocales 
D. José Antonio Galván Moreno, Dª Regina Alonso Rivero y D. Fermín Albaladejo 
Cabada, representantes del Grupo Municipal P.P.; D. Luis Lamiel Trallero y D. 
Andrés Poza Esperón, representantes del Grupo Municipal del P.S.O.E.; D. 
Francisco Sócrates Quintanar García, representante del Grupo Municipal I.U.; Dª. 
Estíbaliz Ochoa Mendoza, representante del Grupo Municipal de U.P.yD.; Dª 
Concepción Leal Ramos y D. Juan José Manzanares Losada, representantes de 
Asociaciones de Vecinos; y D. Juan Antonio Nacarino Peña, representante de 
Entidades. 

Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, Dª. 
Marta Mejías Navacerrada. 

El Sr. Presidente excusa la asistencia de Dª Olga García Garrido 
(Entidades), Dª Amelia Díaz Muñoz (Entidades), D. José Luis Encabo Ruano 
(España2000), Dª Estrella Sanz Arribas (AA.VV. El Ensanche), por razones 
personales y laborales.   

Seguidamente, se someten a la consideración de los Sres. Vocales del 
Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV, los asuntos comprendidos en el Orden 
del Día correspondiente a la Convocatoria del día del encabezamiento. 

 
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 26.09.2013.- 
*El Sr. Lamiel dice que ha hecho algunas modificaciones respecto de 
intervenciones que hizo, pero que, como son más bien de forma, para que se 
comprenda mejor lo que dijo, las entrega directamente para que así se recojan 
en el acta.  

 En este sentido, en el octavo párrafo de la página cuatro del punto séptimo,  

 donde dice: “...como ocurre en la zona de la farmacia de C/Leopoldo Alas 
Clarín porque…”, debe decir: “…como ocurre, por ejemplo, en la zona de la 
farmacia de la C/Leopoldo Alas Clarín, ya que,...” 

 donde dice: “…es de un estercolero”, debe decir: “…es la de un 
estercolero…”; 

 donde dice: “Le da vergüenza… hasta …tanta suciedad.”, debe decir: “Le 
avergüenza que cuando algún familiar o amigo viene a visitarlo vea tanta 
suciedad.” 

 Y en el sexto párrafo de la página seis del punto noveno, 

 donde dice: “…se dedique un tiempo a analizarlo y que se aborde en las 
Comisiones que haga falta…”, debe decir: “…se dedique el tiempo que sea 
necesario a analizarlo y que se aborde en cuantas sesiones hagan falta…” 
 Y en el segundo párrafo de la página nueve, del punto décimoprimero, 
 donde dice: “…nuevo, que se deja deteriorar de esa forma en el exterior.”, 
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debe decir: “…nuevo, y le sorprende que se deje deteriorar el exterior de tal 
manera.” 

 donde dice:”… tan pequeñas, para evitar dar la impresión de muy viejo y roto 
porque, cuando algo se ve bien, empuja a que no se deteriore o ensucie. Y es 
evidente que, la posibilidad de que, si por fuera está deteriorado, se empiece a 
deteriorar por dentro, es mayor si no se hace nada.” , debe decir: “…tan 
pequeñas y que se debe evitar que dé la impresión de viejo y roto. Cuando algo 
está y se ve bien, contribuye a que se respete y no se deteriore o ensucie. Es 
evidente de que si por fuera está poco cuidado y no se hace nada, la posibilidad 
de que se empiece a deteriorar por dentro es mayor.” 

 donde dice:”…pues es la propuesta…”, debe decir: “…por eso la propuesta…” 

 Y en el primer párrafo de la página diez, del punto décimoprimero, 

 donde dice: “…que se debe hacer lo que se puede hacer sino hacer lo que se 
debe hacer, y dentro de ese objetivo…”, debe decir:”…que no cree que el 
planteamiento deba ser  “el hacer lo que se pueda”, sino trazarse el objetivo de 
hacer lo que se deba hacer…” 

 donde dice:”… si de entrada, vamos a ver qué podemos hacer, el banco…” , 
debe decir:”…si de entrada, limitamos nuestra ambición, el banco…” 

*El Sr. Presidente indica que, con las salvedades, manifestadas se da por 
aprobada y se pasa al siguiente punto. 

 
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS 
POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV EN EL 
EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS.- 

*El Sr. Presidente informa que el número de resoluciones dictadas desde el 
26 septiembre hasta la fecha, para concesión de Licencias de Obra Menor, ha 
sido de cuatro, cuya documentación está a disposición de los Sres. Vocales. 

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

*El Sr. Presidente informa que el número de Actuaciones Comunicadas, 
concedidas desde el 26 septiembre hasta la fecha, ha sido de doce, que se 
encuentran también a disposición de los Sres. Vocales.  

 
PUNTO CUARTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS “TOMÁS DE VILLANUEVA” RELATIVA A LIMPIEZA DE 
FACHADAS Y PINTADO DE LOS PASOS DE CEBRA DEL BARRIO DE 
ESPARTALES.- 

*La Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor: 
“”Que una vez recogidas las quejas de los vecinos en referencia a las pintadas en 
varias zonas del barrio de Espartales, y a la lamentable situación en que se 
encuentran los pasos de cebra de las calles con el consiguiente peligro para los 
vecinos.””   

Por todo ello, proponemos al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

Que se limpien las pintadas de las fachadas y se pinten los pasos de 
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cebra del barrio de Espartales. 
*La Sra. Leal dice que, aunque se limpian las pintadas de las fachadas, sigue 
habiendo una que llama mucho la atención en la C/ Miguel Hernández, 18 donde 
se lee “Policía Chivatos”. Pide que se pase lo antes posible a borrarla. Y, en lo 
referente a los pasos de peatones, indica que algunos no se ven porque la 
pintura está desgastada y borrada, lo que supone un peligro habitual porque los 
coches circulan a mucha velocidad en Av Benito Pérez Galdós y no ven los 
mencionados pasos.  
*El Sr. Nacarino pregunta sobre las pintadas, que si se borran tanto en lugares 
públicos como en privados. 
*El Sr. Presidente aclara que todas aquellas que estén en lugares públicos, el 
Servicio de Limpieza tiene establecido un mecanismo para borrarlas, pero no las 
que estén en zonas privadas. 
*La Sra. Estíbaliz está a favor de la moción y destaca, respecto de los pasos de 
cebra, que es un problema general del Distrito. Que debería darse un repaso a 
todas las señales viales pintadas en el suelo. 
*El Sr. Poza dice que apoyan la moción, y que se priorice repintar los pasos de 
cebra en todo el Distrito para que los peatones no corran peligro. Que, por 
estética, las fachadas tienen que estar limpias, pero primero los pasos. 
*El Sr. Albaladejo añade que desde el Grupo Popular apoyan la moción y que 
han estado viendo, tanto las pintadas como los pasos de cebra, en Espartales 
con los Técnicos y que se realizará con la mayor brevedad posible. 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 
por la Vocal de la AA.VV. “Tomás de Villanueva”, por unanimidad de los 
presentes.  
 
PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS “ESPARTALES SUR”, RELATIVA A 
ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN EL BARRIO DE ESPARTALES SUR. 

*El Sr. Manzanares hace la propuesta del siguiente tenor: 
 “”Desde hace varios años, en la zona de las antiguas naves de Topeca 
están afincadas varias familias que crean problemas de convivencia a los vecinos 
de Espartales Sur. 

No se trata de viviendas, es un asentamiento en una antigua nave 
derruida y que, según las últimas informaciones, están en una zona de propiedad 
municipal, donde parte de la misma está catalogada como Zona Verde. 

En multitud de ocasiones se ha solicitado dar una solución a esta 
ocupación y asentamiento ilegal, pero lejos de solucionarse, semana tras semana 
crecen los problemas, con continuas amenazas, hurtos, robos y problemas de 
convivencia con origen en esta zona. 

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

Que se insten a las administraciones competentes en este asunto para 
que realicen las labores oportunas para levantar este asentamiento, 
acondicionando la zona para el fin que figura en el Plan General de Ordenación 
Urbana (Zona Verde) para que, de esta manera, mejore la convivencia vecinal, 
cesen los problemas generados por este asentamiento y los vecinos disfruten de 
una nueva zona verde” 
*El Sr. Manzanares dice que hay varios asentamientos en el barrio y le preocupa 
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el que existe en la parcela de las antiguas naves de Topeca que, según sus 
informaciones, es de titularidad pública y que, parte de la parcela, está 
catalogada como zona verde. Que las personas que viven ahí crean una 
inseguridad importante a los vecinos. Pide que ese asentamiento desaparezca y 
se haga la zona verde prevista.  
*La Sra. Leal indica está de acuerdo porque, aparte de lo que se expone, en ese 
asentamiento hay menores, y pide a la Junta de Distrito que hable con los 
Servicios Sociales para que pasen por allí y vean qué pasa con esos niños que 
están viviendo en situación precaria con falta de agua, servicios y sin la 
cobertura necesaria.  
*La Sra. Estibaliz está de acuerdo con el Sr. Manzanares y la Sra. Leal, y dice 
que, como ahora se sabe que la zona es de propiedad municipal, se pueden 
tomar medidas urgentes para resolver este problema. 
*El Sr. Galván hace un repaso de todas las actuaciones llevadas a cabo por esta 
Junta de Distrito desde el año 2012 que, aunque el Sr. Manzanares conoce, así 
se ponen también en conocimiento del resto de los presentes los trámites que se 
están haciendo para solucionarlo. Así, por orden cronológico, el día 13.08.2012, 
el Presidente de esta Junta Municipal solicitó a los Servicios de Disciplina 
Urbanística que se realizaran las acciones necesarias para proceder a la 
demolición de la citada nave. Se tiene respuesta de la Concejalía de Urbanismo 
el 18.12.2012 adjuntando informe del arquitecto municipal de Disciplina 
Urbanística que, en resumen, dice el conjunto de naves y viviendas que había en 
la ubicación de la carretera de Camarma, Camino de Cantoblanco, sn del 
Polígono 55, que es exactamente donde se encuentra la nave en cuestión, se 
realizó por petición a la empresa Navicoa Castilla S.L., demoliéndose todas, ya 
que así aparecían en el proyecto de demolición. Excepto la que, evidentemente, 
queda todavía en pie. Y como la parcela está vallada y en condiciones correctas, 
al menos en 2012, que fue cuando giró visita el Servicio de Disciplina 
Urbanística, no procedía iniciar expediente de demolición. Aún así, el 8.01.2013, 
el Concejal de Urbanismo contesta, a su vez, explicando nuevamente el estado 
en que se encuentra la titularidad del suelo. Explica que son varias parcelas, una 
de ellas, la nº 37 del polígono 114, que es de titularidad pública y, la otra, que 
pertenece a Bankia, entidad propietaria. El 7.10.2013, el Sr. Concejal de esta 
Junta envía nuevamente carta al de Urbanismo solicitando información 
actualizada de la titularidad de los terrenos dado que el Presidente de la AA.VV. 
Espartales Sur asegura que tenía información que indicaba que toda la superficie 
era de titularidad pública y que, por lo tanto, solicitaba inmediatamente la 
demolición. Respuesta a ese requerimiento, a finales de octubre de este año, del 
Concejal de Urbanismo y, según información emitida por los Servicios Técnicos 
Municipales, remite la información de que la nave está construida, parte en 
parcela privada (la anteriormente mencionada de Bankia) y nos informa, a su 
vez, que el 11 de julio de este año se le ha enviado requerimiento para que 
presente el proyecto de demolición, y que la otra parte de la nave está en 
parcela municipal, y vuelve a reiterar que se trata de la nº 37 del polígono 114, 
de la que se adjunta Nota Simple e informe de la Directora del Area de 
Patrimonio Municipal. Y, a su vez, el Concejal solicita que los Servicios Técnicos 
Municipales realicen levantamiento topográfico, a fin de delimitar exactamente, 
qué porcentaje de la nave está en una parcela y cuál en otra. Y la última noticia 
que tenemos es que se vuelve a solicitar, el día 5.11.2013, información a la 
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Concejalía de Urbanismo, lo más actualizada posible, y se nos contesta el día 6 
que se está a la espera de recibir contestación por parte de Bankia sobre el 
requerimiento hecho en julio, y se está en proceso de elaboración del 
levantamiento topográfico solicitado a los Servicios Municipales, de tal manera 
que, así es como nos encontramos a día de hoy. En cuanto se tenga este 
levantamiento y contestación de Bankia se instará a seguir con la demolición, 
que es lo que se pretende desde esta Junta de Distrito y desde la Concejalía de 
Urbanismo, con lo que nuestro voto va a ser afirmativo y, respondiendo a la Sra. 
Leal, la contestación a la moción es esta, ya que, la misma planteaba cuestiones 
urbanísticas y no sociales, aunque éstas estaríamos dispuestos a tratar en la 
Comisión de Trabajo o donde corresponda. 
*El Sr. Manzanares dice que, aparte de la parcela 37, también hay otras dos 
parcelas de titularidad pública que, cree recordar, tienen el nº 64 y nº 65, del 
polígono 114, que están catalogadas como zonas verdes y por donde pasan 
todos los días estos señores y donde tienen incluso un huerto. Cree que está 
vallada por una zona nada más y que hay tres zonas de libre acceso, una de 
ellas muy peligrosa, que tiene acceso directo a la A-2. Hay una parcela que, 
parte de ella, está en una zona pública. Existe en una zona pública, y está 
vallada mitad y mitad con una valla, y están pasando por ella. Que no existe esa 
valla de delimitación. Que la información de la titularidad pública de todas las 
parcelas se la transmite el Concejal de Urbanismo. Y pide que se agilice el asunto 
porque, el 30 de octubre, estas personas pasaron al campo de fútbol donde 
robaron la grifería de los vestuarios y causaron destrozos. Sabe que vienen de 
ahí porque el día 18 de diciembre está citado para juicio, tiene que enfrentarse 
con ellos y le han dado el nombre y domicilio y están empadronados ahí. Cree 
que se puede agilizar este tema para que se vayan. 
*El Sr. Lamiel dice que estas parcelas de Topeca siempre han dado problemas al 
barrio, primero eran caballos y ahora son ocupas. Y pregunta si el ayuntamiento 
no es capaz de exigir a Bankia que acelere su respuesta en cuanto a la 
demolición de los edificios que están en su parcela, después de seis meses. Le 
cuesta creerlo y espera que se solucione pronto. 
*El Sr. Galván dice al Sr. Manzanares que si él sabe que las parcelas nº 64 y nº 
65 son de titularidad pública, que pasará nota tanto al Concejal de Urbanismo 
como a los Servicios Técnicos Municipales, como a la Directora del Area de 
Patrimonio del ayuntamiento, que en su informe nos dice que es sólo la parcela 
nº 37, ya que, puede ser que estén equivocados. Por lo demás, sí es cierto que 
no está vallada en su totalidad. Pero en el año 2012, cuando la visitó el Inspector 
Municipal, en su informe constaba que estaba vallada y, por lo tanto, al estar en 
correcto ornato, no procedía presentar expediente de demolición. En cuanto a lo 
de agilizar los plazos, se pasará también nota a los Servicios Técnicos de la 
Concejalía de Urbanismo en este sentido. Seguramente, se está haciendo ya, 
porque no es agradable para nadie, desde el punto de vista social, tener ahí a 
esas familias, primero por los niños y luego porque se dedican a llevarse, 
presuntamente, lo que no es suyo y, porque, a nivel urbanístico, es una zona 
que, en vez de estar como zona verde, está con una nave en mal estado de 
conservación. Tomamos nota, y yo, personalmente, no creo que las parcelas nº 
64 y nº65 sean de titularidad pública porque han habido bastantes misivas entre 
el Presidente de esta Junta y el Concejal de Urbanismo, en ambos sentidos, y es 
difícil que se le haya pasado, pero aún así se le contestará. 
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*El Sr. Manzanares añade que los números 64 y 65 son los números que cree 
que son, pero que no está seguro… 
*El Sr. Presidente indica que, posiblemente serán, pero no son las parcelas del 
objeto de la moción. La moción se ciñe a la parcela de Topeca, que es en la que 
hay dudas de qué parte es de cada uno, y por eso se pide el alzamiento 
topográfico.        

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la moción presentada por el 

vocal de la Asociación de Vecinos “Espartales Sur”, por unanimidad de los 
presentes.   
 
PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS “ESPARTALES SUR”, RELATIVA A 
REMODELACIÓN INTEGRAL DE LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS 
Y CREACIÓN DE UNA MESA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTE 
DISTRITO.- 

*El Sr. Manzanares propone la moción del siguiente tenor: 
“”La ciudad de Alcalá de Henares tiene una red de autobuses urbanos 

basada en la ciudad existente hace varias décadas, teniendo en cuenta los 
puntos neurálgicos de la ciudad de su diseño, que nada tienen que ver con la 
expansión de la ciudad, los nuevos puntos neurálgicos y las necesidades 
actuales. 

Dentro de este crecimiento se encuentra nuestro distrito que, por su 
configuración y falta de servicios actuales, hacen necesario que tengamos una 
red de transporte moderna, práctica, útil y rápida de la que carecemos. 

Algo tan sencillo como ir al hospital en autobús (lo cual es básico) puede 
convertirse en toda una odisea desde muchos puntos de este distrito.  

Hasta ahora, cuando se ha planteado un problema de transporte en 
autobús, o ir a nuevas zonas, sólo se han planteado parches que no han cubierto 
las expectativas y que, además, han perjudicado a muchos usuarios, que han 
dado una sensación de improvisación continua en lugar de buscar una solución 
integral y de futuro para el conjunto de los ciudadanos, que pasaría por una 
reforma integral en las rutas de autobuses urbanos de la ciudad. 

Esta importante tarea no puede dejarse sólo en manos de técnicos y 
burócratas, sino que deben contar con la vertiente humana y social del 
conocimiento y necesidades del devenir cotidiano y diario de los vecinos 
implicados en este proceso. 

Por todo ello proponemos al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

Que se inste a las autoridades competentes en esta área para que se 
realice una remodelación integral de las líneas de autobuses urbanos que pasan 
por la ciudad, teniendo en cuenta a los vecinos, creando una mesa por el 
transporte público en este distrito donde se vean representados todos los 
espectros sociales que componen el distrito, de manera que cualquier 
modificación de las líneas de autobuses que pasen por este distrito sea llevada a 
debate a dicha mesa, y que no sea realizada ninguna modificación (parche) sin 
tenerla en cuenta.” 
*El Sr. Manzanares dice que, hace poco, han sufrido un intento de remodelación 
de las líneas de autobuses con muchos vecinos afectados y muchas quejas y, 
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desde su asociación, entienden que no se pueden poner parches, que lo que hay 
que hacer es una remodelación de todas las líneas de Alcalá. Hay que sentarse 
todos los vecinos y entidades y formar una Mesa de Trabajo. Lo primero que 
proponen es que se intente realizar esa remodelación de toda la ciudad. Pero 
que, al menos, en los distritos, la modificación de cualquier línea que pase por el 
mismo, se consulte con esa Mesa para hacer un seguimiento de las 
remodelaciones. 
*El Sr. Lamiel dice que tiene su total apoyo. 
*La Sra. Ochoa está de acuerdo, pero piensa que no sólo debería ser por 
Distritos, sino que debería ser una mesa común en todo Alcalá para evitar entrar 
en conflicto con otros Distritos. Pero sí cree que la base la tienen que hacer los 
Técnicos y que luego sea aprobada por los vecinos y los distintos agentes que 
están involucrados en las líneas de autobuses.  
*El Sr. Quintanar dice que apoya la moción y le parece urgente la remodelación 
para evitar chapuzas como las de la L-10 y lo ocurrido en  Espartales Norte. 
Todos los ciudadanos de Alcalá deben tener el mismo derecho a moverse de 
unas zonas a otras, y recuerda las dificultades de acceso en autobús al Centro de 
Especialidades del Ensanche de personas mayores del Distrito V, que tenían que 
coger dos autobuses con más de media hora de demora entre cada uno. Es hora 
de que una ciudad de más de 200.000 habitantes tenga una adecuada 
planificación urbana y de sus transportes. Agradece a la asociación de vecinos 
que traiga esta moción, pero desde su grupo defienden que se plantee en 
términos de ciudad y no de distrito.  
*La Sra. Leal vota a favor, pero cree que la remodelación la tienen que hacer los 
Técnicos del Ayuntamiento con los Técnicos del Consorcio de Transportes, que 
es el que pone las dificultades. Que el ayuntamiento debería llamarle al orden 
para resolver y poner línea de autobús en Espartales Norte, no precisamente la 
L-10 que es a la que se le hace más trastorno, sino ver otras. 
*El Sr. Albaladejo indica que están a favor de la moción y dice al Sr. Manzanares 
que el ayuntamiento no tiene competencias, pero sí puede presionar al Consorcio 
Regional de Transportes, que es lo que está haciendo desde hace varios meses, 
para que no se vuelvan a repetir los problemas que ha habido en Espartales y el 
Ensanche. Y sí que es cierto que cabría un mayor consenso. 
  El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 
por el vocal de la Asociación de Vecinos “Espartales Sur”, por unanimidad de los 
presentes.   
 
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS “EL ENSANCHE”, RELATIVA A REPARACIÓN 
DE FIRME DE LA CALZADA EN LA C/ OCTAVIO PAZ.- 

*La Sra. Sanz expone la propuesta del siguiente tenor:  
“”En la calle Octavio Paz, el tramo situado entre el Centro de 

Especialidades “Francisco Díaz” y la residencia de ancianos “Adavir”, el firme de 
la calzada está muy deteriorado. 

 
Por todo ello proponemos al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la 

aprobación del siguiente ACUERDO: 
La reparación de dicho firme.”” 
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*La Sra. Secretaria del Pleno explica que es una moción de la AA.VV. El 
Ensanche cuya vocal no está presente para defenderla, por lo que se entiende 
que debe caer esta moción. 
*El Sr. Presidente dice que, con la salvedad de que, como se celebrará la 
Comisión de Trabajo la semana próxima, se puede tratar en ella. 

 
PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA AL TRANSPORTE 
URBANO EN ESPARTALES NORTE. 

*La Sra. Ochoa expone la propuesta del siguiente tenor:  
“”El pasado 4 de octubre se produjo una modificación de las líneas de 

transporte de Alcalá, en las que se vio afectada la línea 10 de autobús. Esta 
modificación conllevó que, por fin, el barrio de Espartales Norte estuviera dentro 
del recorrido del transporte urbano teniendo mucha aceptación y generando 
expectativas entre los vecinos de la zona, pero a la vez se dejaba sin servicio a 
los vecinos de El Ensanche. Tras la quejas recibidas de los vecinos  de este 
barrio por el recorte, se restauró el recorrido habitual de la Línea 10 pero 
manteniendo la ampliación de la ruta hasta Espartales Norte. 

Después de que el servicio llevara funcionando quince días, el problema 
surge cuando, de un día para otro y sin previo aviso, se retiraran las paradas de 
autobús, y se dejara otra vez a Espartales Norte incomunicado sin un medio de 
transporte.  

Esta decisión tomada, unida a la falta de información, ha creado un 
profundo malestar y un trastorno en los vecinos de la zona que reclaman que se 
incluya otra vez a Espartales Norte en el transporte urbano de la ciudad. 

Por todo ello proponemos al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

Instar al Consorcio Regional de Transporte que se de una solución 
inmediata al barrio de Espartales Norte, que demanda comunicaciones y una 
línea de autobús, siendo insuficiente la oferta actual para la demanda que exige 
el barrio.  
*La Sra. Leal está a favor y dice que la L-10 en ningún momento dejó sin 
servicio al Ensanche, pero sí que es verdad que las 2 paradas que instalaron en 
Espartales Norte las han quitado de la noche a la mañana. Cree que sería mejor 
que entrara la L-3, puesto que va a la Residencia de Ancianos Francisco de 
Vitoria, y ver si se pudiera desde el ayuntamiento ofrecer ese servicio mientras 
llega la remodelación. 
*El Sr. Manzanares dice que la exposición que hace la Sra. Ochoa es ratificar la 
moción que él ha presentado que, por un lado está la improvisación de que se 
hacen las cosas sin contar con los agentes sociales y, los técnicos que tienen que 
hacerlo, no cuentan con la vertiente social o humana de las líneas y, se dan 
cuenta, al cabo del tiempo, que han metido la pata. A partir de ahí hay que ver 
cómo dar servicio a los vecinos de Espartales Norte. Todos tenemos derecho a 
las líneas de autobuses sin perjudicar al resto de vecinos. Y tenemos que 
sentarnos todos, hablar y buscar la solución técnica, pero a la vez arropada por 
el resto de la sociedad. Y, como bien estaban indicando, que se haga de toda la 
ciudad. 
*El Sr. Nacarino dice que le parecería una buena opción que, de manera 
temporal, la L-3 pasara por la paralela a la avenida por la que circula 
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actualmente, y que sería desplazarla unos 50 m., y cree que paliaría, en parte, la 
deficiencia de transporte público que hay en Espartales Norte ahora mismo.  
*El Sr. Lamiel dice que, dada la situación que está viviendo Espartales Norte, que 
se parchee de inmediato esta situación para que se resuelva, aunque después 
tenga que modificarse, una vez que, la Mesa que proponemos u otras instancias, 
analicen cuál es la situación del transporte en la ciudad y, en particular, en 
nuestro distrito, y tomen las medidas coordinadas y adecuadas a las 
necesidades. 
*El Sr. Albaladejo se reitera en todo lo que ha dicho en la moción anterior sobre 
el Consorcio. Ya le hemos instado a ello. Teníamos constancia de estos 
problemas, como es lógico, y se los hemos notificado al Consorcio para que, 
cuánto antes, de una solución.    
 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 
por la vocal representante de Unión, Progreso y Democracia, por unanimidad de 
los presentes.   

 
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE 
UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A FALTA DE PAPELERAS 
Y SANECANES EN EL ENSANCHE.- 

*La  Sra.  Ochoa expone la propuesta del siguiente tenor: 
“”Con frecuencia, se comenta en los plenos y las comisiones de trabajo la 

suciedad de nuestro distrito, pero además de los comportamientos incívicos de 
algunos ciudadanos de Alcalá, también estamos recibiendo críticas porque no 
existe un número suficiente de papeleras que facilite a los ciudadanos depositar 
los desperdicios. 

Entre los sitios en los que los vecinos han solicitado este tipo de 
equipamiento urbano destaca, principalmente, El Ensanche como por ejemplo las 
calles de Jorge Luis Borges (sólo existen papeleras en un lado de la calle, 
estando el otro desprovisto), de Jorge Guillén y de Alejo Carpentier entre otras. 

Igualmente se critica a los dueños de perro que dejan los excrementos en 
la acera ocasionando un grave problema al resto de vecinos, pero es cierto que 
quizá se facilitaría la tarea de la recogida  si se proveyera de un mayor número 
de “sanecanes” a la zona. 

El mantenimiento del orden y la limpieza en la Ciudad son acciones en las 
cuales se debe  involucrar a la misma ciudadanía, pero siempre intentando 
facilitar la tarea lo máximo posible desde el Ayuntamiento. 

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

”Aumentar el número de papeleras y sanecanes, o bien estudiar una 
mejora de su  distribución en El Ensanche, con la finalidad de mantener la 
limpieza del barrio. 

 
*El Sr. Manzanares interviene y dice que se haga extensible a todo el distrito 
porque cree que esa carencia de papeleras y sanecanes es común en el mismo.  
*El Sr. Poza apoya la moción y dice que el asunto de los excrementos de perro 
es muy debatido y que algunas personas no los recogen si no se las multa. Las 
papeleras ayudan a que no se tiren papeles por la calle y, en esa zona, hay 
pocas. Ha visto un sitio donde hay cuatro juntas y, en otro tramo de la calle, 
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ninguna. Que, tal vez, haya que redistribuirlas, y que se haga extensible al resto 
del Distrito. Que la limpieza es responsabilidad de todos. 
*El Sr. Nacarino dice que se tiene que facilitar el poder ser limpios y que, tal vez, 
no sea el problema la cantidad sino la ubicación. Pero que es un problema de 
civismo. Que si lleva un papel y se lo guarda en el bolsillo 20m., casi siempre ha 
encontrado una papelera donde tirarlo. Con el tema de los excrementos, es 
parecido, dice: el 80% de las personas que intentan ser cívicas y convivir, se 
encuentran con un 20% que no lo son y tienen las calles que da pena en 
comparación con otras ciudades. Y, cuando vienen de fuera a visitarnos, da 
vergüenza ajena. Que, tal vez, sea problema de poca eficacia en la transmisión 
de buenas conductas, y no sabe cómo se podría reeducar a personas de 40 años 
sin poner multas cuantiosas, para disuadir a otros de malas conductas. Y que 
éste, lamentablemente, pueda ser el sistema. Quiere hacer hincapié y recordar 
que hay mociones pendientes al respecto que tratan de hacer la convivencia 
ciudadana más efectiva y relajada. 
*El Sr. Quintanar dice que nos reiteramos mucho porque se quedan las cosas sin 
solventar.  Que ha dicho siempre que el ayuntamiento tiene que poner medios 
para que eso no ocurra. Pero que está de acuerdo con el Sr. Nacarino en que es 
el único recurso que queda, porque cualquier calle es un ejemplo de lo que no 
debe ser. Cualquier ciudad tan grande como Alcalá está medianamente más 
limpia. Aunque es verdad que el presupuesto por el que se limpian las calles y se 
recogen las basuras de la ciudad se redujo de 20 a 17 millones de euros, cree. Y 
de eso hay un ejemplo cercano en la ciudad de Madrid que, cuando se quita un 
dinero, la empresa tiende a gastar menos, y eso puede significar pasar menos la 
escoba…, pero que, si no se manchase ni se dejara depósito alguno en las 
aceras, no habría que andar limpiándose los zapatos ni esquivando. Por tanto, 
ambas cosas son necesarias: la educación de los vecinos y la sanción. Cree que 
es el momento de decir basta ya y aplicar sanciones.  
*El Sr. Galván está a favor y comparte lo dicho. Que si algunos vecinos fueran 
medianamente educados y conscientes de que no se debe ensuciar, no habría 
estos problemas. Se pasará nota a Medio Ambiente para que se revise la 
ubicación de las papeleras y, si se considera, aumentar el número de ellas, 
aunque, hasta que no haya partida presupuestaria no se podría hacer. Lo mismo 
para los sanecanes y todas las mociones que dependen de partidas 
presupuestarias. Y también informa que las papeleras se vacían, mínimo, una vez 
a la semana, con refuerzos puntuales por zonas para llegar a dos veces 
semanales.   
Por otra parte, responde también a la moción parecida que presentó la Sra. 
Ochoa en el Pleno de septiembre para Espartales Norte. El Jefe del Servicio de 
Infraestructuras, informa que en esta zona se está limpiando una vez por 
semana, normalmente, los lunes, mediante barrido mixto, contando también dos 
veces por semana con limpieza de papeleras. Por otra parte, este barrio tendrá 
una limpieza de choque de forma intensiva los días 2 y 3 de enero, impulsada 
por la Concejalía de Medio Ambiente. Por otro lado, la pide que las fotos que 
adjunte las rotule indicando el lugar al que se refieren. 
*La Sra. Ochoa dice que agradece que desde que se presentó y se aprobó la 
moción respecto de Espartales Norte los vecinos han notado una mejoría en la 
limpieza y, especialmente, en las papeleras, que sí que son vaciadas una vez por 
semana. Que las fotos no están rotuladas porque se las enviaron los vecinos 
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como ejemplos generales extensibles a todo el barrio. 
*El Sr. Presidente dice que se agradece su sinceridad y que dicha circunstancia 
ya se ha verificado. 
 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la propuesta de la vocal 
representante de Unión, Progreso y Democracia, por unanimidad de los 
presentes. 

  
PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE TODAS 
LAS MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA QUE HAN SIDO APROBADAS Y 
ESTÁN PENDIENTES DE EJECUTAR.- 

*El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor:  
“”Desde la constitución de las Juntas Municipales de distrito como órgano 

de participación ciudadana hace ya dos años, Izquierda Unida viene denunciando 
el nulo interés que muestra el Partido Popular en que este nuevo instrumento se 
consolide como un verdadero órgano de participación y descentralización de las 
competencias municipales. 

Como muestra de ello, el hecho de que en los más de dos años que 
llevamos de legislatura, la comisión creada para trabajar en la descentralización 
municipal no ha conseguido ni siquiera poner encima de la mesa las 
competencias que terminarán asumiendo los distritos. 

A lo largo de estos años, Izquierda Unida ha presentado en pleno un total 
de 24 mociones, se nos han aprobado más del 90%, de las cuáles, a día de hoy, 
están sin cumplir y ejecutar un total de 22, lo que supone, en porcentaje, un 
lamentable 91,66%. La práctica del PP es muy vieja y conocida: aprueban 
cualquier cosa que les presentemos y, después, si te he visto no me acuerdo.  

Esta forma de actuar supone poco menos que una burla hacia el trabajo 
desarrollado mes a mes por los vocales de IU en los respectivos distritos, 
además de un absoluto menosprecio hacia las necesidades de los ciudadanos 
que son, en última instancia, los eventuales beneficiarios de las propuestas que 
presentamos pleno tras pleno en las Juntas Municipales de Distrito. 

Por este motivo, y de ahora en adelante, asistiremos a los plenos para 
recordarles, tantas veces como sea necesario y con todo lujo de detalles, las 
mociones que hemos presentado sesión tras sesión; mociones que ustedes han 
aprobado, olvidándose más tarde de ejecutar los acuerdos alcanzados. Todas 
estas mociones las traemos de nuevo a esta sala para refrescar su memoria y 
someterlas, un vez más, a la aprobación de este pleno. 
 
*El Sr. Quintanar dice que es para insistir en algo en lo que viene insistiendo IU 
desde que se creó la primera Junta: que no sirve de nada aprobar mociones si 
no se cumplen. Pide sinceridad y que se cumplan. El ejemplo más reciente es la 
que se aprobó hace 2 meses sobre el traslado de 4 brazos de farola, apagados 
frente al Mercadona, a la Av José María Pereda. Desde esta Junta de Distrito se 
notificaría para conseguir iluminar mejor, pero no se ha ejecutado. Pide para sus 
vecinos, y lo que ellos le reclaman, porque aquella moción viene desde el año 
2010, y que, si esas farolas están apagadas y no se pueden trasladar, que se 
monten otras y se cumpla la moción aprobada por unanimidad hace dos meses. 
Y hay muchas otras mociones que se podían haber cumplido dando sólo orden al 



                                           Área de Gobierno de Desarrollo Social y Acción Ciudadana. 
                                                         Concejalía de Distritos y Participación Ciudadana. 

 

 
C/ Octavio Paz 15, - 28806 Alcalá de Henares. Tlfno.: 91 830 55 75. E-mail: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es 

- hoja 12- 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV 

Parque de Servicios para hacerlas. Su grupo político está cansado de que se 
entienda la participación ciudadana como aprobar cosas por unanimidad que 
luego no se van a cumplir. Pide al equipo de gobierno coherencia con lo que se 
aprueba, y que se ejecuten lo antes posible, pues, de lo contrario, se está 
haciendo un paripé y no se cumple con el Reglamento de Participación 
Ciudadana, por nuestra parte y, sobre todo, por parte del equipo del PP, que 
tiene que hacer cumplir las mociones. 
 *El Sr. Lamiel está de acuerdo en que lo aprobado ha de cumplirse, pero tiene 
un problema porque, la moción, habla de las propuestas realizadas y aprobadas 
por esta Junta presentadas por IU.  Cree que han de cumplirse todos los 
acuerdos, cualquiera que sea la procedencia de la propuesta. Recuerda también 
que, una moción, en cuanto es aprobada por la Junta Municipal, deja de ser de 
tal o cual estamento, o de tal o cual partido, y pasa a ser de la Junta Municipal 
de Distrito, esto es, de todos. Por tanto, todos debemos hacer que se cumplan 
todos los acuerdos. Su posición es que están de acuerdo en que se cumplan los 
acuerdos, pero piden tres cambios en la redacción para que así se hiciera. Si no 
se hacen estos cambios, se abstendrán. 
*La Sra. Ochoa está de acuerdo con el Sr. Lamiel y en que todas las mociones 
que se han presentado y aprobado, se cumplan. Que aunque con la limpieza de 
Espartales Norte, sí se ha notado un cambio, en general, en el 90% restante no 
se nota que se cumplan. Y sobre todo, aquellas que ponen en peligro al 
ciudadano como la que se comentaba de la iluminación en la Av José María 
Pereda o la de separación de los carriles en Av de Jesuítas con las marcas viales. 
A esas se les tiene que dar prioridad. 
*El Sr. Galván, dice que, respecto del cumplimiento de las mociones, en el Pleno 
de Junio se trajo un listado con la relación de las mociones aprobadas en el 
Distrito desde el comienzo de esta legislatura en el 2011. La voluntad es 
cumplirlas todas. Si votamos a favor es porque estamos de acuerdo y porque 
creemos también que se puede aprobar. Dicho esto, todos sabemos que aquí se 
aprueban las mociones sin un informe económico que las acompañe. Como 
saben, eso ralentiza bastante su cumplimiento, porque nosotros, entendiendo 
que son cosas razonables y que se deben hacer, si desgraciadamente no hay 
disponibilidad económica para hacerlo cumplir, es complicado. En el 
Ayuntamiento, normalmente, cada vez que se aprueba una moción, tiene que ir 
respaldada por un informe económico que la de validez y marque el plazo de 
cumplimiento, y aquí no tenemos eso. Por tanto, según se va teniendo 
disponibilidad económica, se van cumpliendo. Y, una vez más, estamos a favor 
de esta moción, porque tenemos voluntad de cumplir todas, ya sean de IU, de 
UPyD, del PSOE, de entidades o de asociaciones. El porcentaje del 90% que 
ustedes dan como incumplidas es excesivo. En resumen, reiterar que no hay 
partida ni informe económico que avale las mociones, por lo que eso ralentiza su 
cumplimiento, y que da lugar a que se vayan ejecutando según se va 
disponiendo de partida presupuestaria. Estaremos pendientes de que se sigan 
cumpliendo. 
*El Sr. Lamiel contesta al Sr. Galván que, a veces, es verdad lo que dice, pero 
otras, es sólo voluntad de hacerlo, porque hay cosas que cuestan bien poco. 
Dicho esto, reitera que, lo aprobado aquí pertenece a la Junta Municipal de 
Distrito. Es de todos, sea quién sea el que lo haya aportado y que, por tanto, 
todos debemos defenderlo. Y entonces, su propuesta es que  en el párrafo 3º, 
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allí donde dice:  “… a lo largo de estos años IU ha presentado.”, pues diga:  “…a 
lo largo de estos años, los vocales representantes de los grupos políticos 
municipales, entidades y asociaciones de vecinos han presentado numerosas 
cuestiones y enmiendas a las mismas, aprobadas por el Pleno de esta Junta 
Municipal y que, a día de hoy, no se han cumplido ni ejecutado.  En el párrafo 
cuarto, donde dice: “…el trabajo desarrollado mes a mes por los vocales de IU 
en los respectivos Distritos… “debe decir: “…el trabajo diario de todos los vocales 
de Distrito…” En estas condiciones estaríamos dispuestos a aprobar la moción, y 
sin estas modificaciones nos abstendríamos. 
*El Sr. Presidente hace un inciso. Dice que se estaría de acuerdo en admitirla, 
pero no sabe si el Sr. Quintanar, al tratarse de una moción-tipo que han 
presentado en todas las Juntas de Distrito, tiene autoridad para modificarla aquí, 
sobre la marcha. 
*El Sr. Quintanar dice que en abril trajo al Pleno una moción que hablaba de 
todos los grupos, pero que, en este caso es una moción preparada por IU, que 
se planta para reclamar que se cumplan sus mociones. Y pide al Sr. Lamiel que 
repase el acta de abril, donde dice “todas las mociones incumplidas”, porque le 
está pidiendo que haga algo que ya hizo y en lo que todos estuvieron de 
acuerdo. Que no le importa cambiar un párrafo y  poner “todos” donde pone IU. 
Lo que quiere hacer valer es que, tanto IU como otros vocales, estamos 
reclamando cosas incumplidas. El planteamiento es si se están cumpliendo de 
verdad todas las mociones que no tienen coste alguno y que sólo dependen de 
una orden de gestión. IU opina que no, pero no puede obligar al resto de vocales 
a pasar por su redacción. 
*El Sr. Lamiel dice que las mociones, cuando se aprueban por el Pleno de la 
Junta, no son del partido, son de toda la Junta Municipal del Distrito. 
*El Sr. Quintanar añade que está dispuesto, bajo su responsabilidad, a aceptar la 
transaccional que propone el vocal del PSOE, pero quedando claro, que habla de 
mociones realizables incumplidas, que ahora, son ya de esta Junta Municipal.  
*La Sra. Leal no está de acuerdo con el Sr. Quintanar ni con el Sr. Lamiel, puesto 
que las mociones aprobadas, que no cuestan dinero, y de las que tiene 
conocimiento, sí se han cumplido. Y dice que, cuando se han traído mociones 
para limpiar parcelas, se han limpiado y, si ha habido que poner vallas que no 
costaban mucho dinero, también se han puesto, por lo que, la gran mayoría de 
las que no cuestan dinero, desde su asociación dan fe de que se han hecho.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del 
Pleno de la Junta Municipal del Distrito IV, tras la transaccional propuesta por el 
PSOE, la aprobación del siguiente ACUERDO: 

Que se proceda, con la mayor brevedad posible, a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las mociones presentadas por los vocales representantes de 
los grupos políticos municipales, entidades y asociaciones de vecinos, y 
aprobadas en Pleno por esta Junta Municipal, máxime cuando, en la mayoría de 
los casos, han sido también aprobadas con el voto afirmativo de los vocales del 
Partido Popular de la misma.”” 

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

vocales presentes, la moción presentada por el vocal representante de I.U. con 
la transaccional propuesta.    
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PUNTO DECIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE 
DEL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO, ESPAÑOL, RELATIVA A 
REALIZACIÓN DE ESTUDIO  POR PARTE DE LOS TÉCNICOS 
MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD, APARCAMIENTO Y 
SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE JORGE LUIS BORGES, TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LA AV. MIGUEL DE UNAMUNO Y LA C/ ALEJO 
CARPENTIER.- 

*El Sr. Poza expone la proposición del siguiente tenor: 
“”La calle Jorge Luis Borges está ubicada en el barrio de El Ensanche. El 

tramo entre la Avda. M. Unamuno y la calle Alejo Carpentier es uno de los más 
conflictivos de dicho barrio, existiendo importantes problemas de movilidad, 
aparcamiento y seguridad vial. En innumerables ocasiones se puede comprobar 
cómo se estacionan los vehículos en doble fila, incluso a ambos lados, 
dificultando la movilidad por la calle. 

La calle Gerardo Diego es peatonal y hay numerosos niños jugando en 
ella, y cruzan infinidad de veces la calle Jorge Luis Borges de un lado para otro. 
Existe un paso de peatones junto a la salida de los garajes. No obstante, en 
bastantes ocasiones hay coches en doble fila junto a dicho paso, dificultando la 
visibilidad de los conductores. Con lo que existe un peligro para la integridad de 
los niños.    

Posiblemente podría ser viable reordenar el tráfico, haciendo que la calle 
Jorge Luis Borges sea de un solo sentido, desde la Avda. Miguel de Unamuno a 
Alejo Carpentier, entrando por la Avda. Miguel de Unamuno con salida a la calle 
Alejo Carpentier. De esa forma, además de mejorar la movilidad y la seguridad 
vial se podrían incrementar el número de plazas de aparcamiento. 

 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la 
Junta Municipal Distrito IV el siguiente ACUERDO: 
 Que desde esta Junta Municipal se solicite la realización de un estudio por 
parte de los técnicos municipales del Ayuntamiento con el objeto de valorar la 
viabilidad que la calle Jorge Luis Borges sea de un solo sentido, desde la Avda. 
Miguel de Unamuno a Alejo Carpentier entrando por la Avda. Miguel de 
Unamuno con salida a la calle Alejo Carpentier.”” 

 

*El Sr. Poza dice que ve a diario el barullo que se monta de coches por un lado y 
por otro. Que hay cuatro entradas a los garajes de los edificios, que están unos 
enfrente de otros. Hay un paso de cebra, por el que los niños cruzan corriendo, a 
veces, y los coches mal aparcados a ambos lados de la acera impiden la 
visibilidad. Trae esta moción para mejorar la viabilidad de la calle y ampliar, 
sobre todo, el aparcamiento creando más plazas, que se puede. Pide que los 
Técnicos lo estudien, porque cree que hay solución para el tramo comprendido 
entre Av Miguel de Unamuno y C/ Alejo Carpentier.  

*El Sr. Nacarino, deduce que los problemas que se dan en esa calle son porque 
se aparca mal, y se reitera en lo que siempre ha manifestado en este Pleno, que 
por culpa de un 10% que no respetan mínimamente el derecho de los demás a 
tener una seguridad vial y un buen comportamiento ciudadano, no vamos a 
perjudicar al 90% restante haciendo una calle de sentido único. Que habrá que 
corregir la circulación vial en esa calle sin perjudicar al 90% que cumplen las 
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normas. Que ahí, y en otras partes del Distrito, se debería multar a los que 
aparcan indebidamente para que no seamos sólo la gran mayoría, la que busca 
sitios lejanos. 

*El Sr. Galván dice al Sr. Poza que, como todas las mociones que conllevan 
temas de tráfico, se pasará al Ingeniero de Caminos para que emita el informe 
correspondiente. Y que, entendiendo que es vecino de esa calle, se trata de una 
apreciación suya, que considera que el aparcamiento en doble fila puede 
acarrear peligro. Y, sí es cierto que ahí aparcan en doble fila, pero de acuerdo 
con la intervención del Sr. Nacarino, la modificación que propone podría acarrear 
perjuicios a otra gente. Es un tema demasiado importante como para dejar esa 
calle, de tránsito tan fluido, de un solo sentido, pues supondría alargar el 
recorrido para otros trayectos y dar toda la vuelta a la manzana. Que el 
aparcamiento en doble fila se puede solucionar con mayor presencia policial u 
otras medidas disuasorias. Que habría que saber también si el comercio que hay 
en la misma está a favor o en contra, ya que también sería cambiar la fisonomía 
de la calle. Con estas advertencias, votamos a favor, y quedamos a la espera del 
informe técnico para tomar una decisión en un sentido u otro. 

*El Sr. Poza agradece el voto favorable y que los Técnicos hagan el estudio. Dice 
que eso no perjudicaría y que hay vecinos que perciben lo mismo que él. Que 
sería dejar la misma ruta que hace el camión de la basura y, como los 
contenedores están situados en el lado de los impares, en el lado de los números 
pares se podrían hacer aparcamientos en batería para evitar la doble fila, pero 
que decida el Técnico.  

*El Sr. Galván dice que, personalmente, entiende que no se ganaría nada con el 
cambio, pues el Ensanche que tiene todas las calles bidireccionales y, por qué 
cambiar unas y otras no. Si se cambia esta supondría replantearse el diseño 
urbanístico de toda la zona. Pero que sea el Técnico el que valore si la calle tiene 
algún problema. 

*El Sr. Poza hace hincapié en el paso de peatones que cruza esa calle, porque 
cree que algún día habrá un accidente, y ese día no quiere que se le diga 
“llevaba usted razón Sr. Poza”. 

*El Sr. Nacarino añade que su voto sería a favor siempre que no se premiara los 
infractores de las normas.        

  El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar, por unanimidad de los 
vocales presentes, la proposición presentada por el vocal representante del 
PSOE.      

 
PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: PROPOSICIÓN DE VOCAL REPRESENTANTE 
DEL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO, ESPAÑOL RELATIVA A MEJORA 
DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL BARRIO DE 
ESPARTALES NORTE.- 
  *El Sr. Lamiel expone la moción del siguiente tenor: 
 

“”El barrio de Espartales Norte ubicado en la zona norte de Alcalá de 
Henares, y de reciente creación, tiene en la actualidad muchas carencias, cómo 
la ausencia de infraestructuras educativas, deportivas y de autobuses urbanos, 
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deficiente limpieza o inseguridad que provocan la indignación de muchos vecinos 
y vecinas que ya están allí viviendo, que pagan sus impuestos y que apenas 
reciben servicios por parte de nuestro Ayuntamiento. 

Paseando por sus calles nos podemos encontrar con la ausencia de tapas 
de alcantarillas, cristales en la plaza central o rampas de cemento en las aceras 
que las distintas empresas constructoras construyeron para facilitar el tránsito de 
sus camiones. Una vez finalizadas las obras las rampas de cemento permanecen 
sobre las aceras. De igual forma, según nos trasladan vecinas y vecinos, siguen 
produciéndose episodios de robos en vehículos, tanto en las vías públicas como 
en garajes de diferentes urbanizaciones. 

Todo esto unido da una imagen de abandono, desidia e inseguridad que 
provoca el malestar de muchas vecinas y vecinos. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la 
Junta Municipal Distrito IV el siguiente ACUERDO: 
Que desde esta Junta Municipal se realicen las siguientes actuaciones para 
mejorar las vías públicas del barrio de Espartales Norte: 

- Exigir a las distintas empresas constructoras la retirada de las rampas de 
cemento existentes y en su defecto la retirada por parte de los servicios 
municipales exigiendo posteriormente el pago de dichos trabajos a las 
distintas empresas constructoras. 

- Reponer las tapas de las alcantarillas que han sido sustraídas. 

- Asegurar la correcta limpieza del barrio, en especial de aquellas zonas más 
transitadas por los vecinos y vecinas cómo plazas, zonas infantiles... 

- Exigir una mayor presencia de policía local y nacional en el barrio para 
garantizar una mejor seguridad ciudadana. 

*El Sr. Lamiel dice que va a defender él mismo la moción y se excusa porque no 
pudo firmarla, ya que, estaba ausente. Que tiene la experiencia del barrio de 
Espartales Sur, que, en los inicios, intentaron frenar el proceso de degradación, 
que ha sido grande hasta hoy, y les fue muy difícil. Por eso cree que, en 
Espartales Norte, donde se han intentado hacer las cosas bien, donde, 
realmente, valdría la pena redoblar esos esfuerzos para que se mantuviera en 
buen estado, pide que se hagan las cosas correctamente. Por eso, se han dado 
cuenta (tenéis las fotos detrás-dice) que hay una especie de rampas, imagina 
que para que los vehículos pesados no estropeen las aceras al pasar. Le parece 
bien, y cree que se deben hacer porque si no después ocurre lo de Espartales 
Sur, que la mayoría de las aceras estaban rotas. Pero que, una vez acabados los 
trabajos en esa zona, se quiten porque son incómodas para pasar, sobre todo, 
para personas con dificultades motrices y mayores. Es decir, esto sirve y es útil 
mientras hay trabajo por realizar en torno al inmueble donde se han situado. 
Cuando esos trabajos han finalizado se deben quitar inmediatamente para evitar 
incordios.  

Lo mismo ocurre, añade, con las tapas de las alcantarillas, que es otro de los 
problemas que tuvieron en Espartales Sur, donde estaban siempre pendientes de 
que hubiera un accidente por la rotura de tapas de alcantarilla o de otros 
depósitos, que nunca se reponían o se reponían muy tarde, con el peligro de que 
alguien pudiera caerse y hacerse daño. Esto, desgraciadamente, empieza a 
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ocurrir en Espartales Norte. Todavía no es una epidemia, pero ha de evitarse, y 
evitar también el bochorno de tener que poner un palet sobre una alcantarilla 
rota para que la gente no caiga dentro. Decir también, que la limpieza y la 
seguridad han sido unos problemas constantes desde que existe el barrio de 
Espartales Sur. Sabemos que, en limpieza, Espartales Norte está más limpio que 
Espartales Sur, que se han presentado mociones para eso, y espero que continúe 
y se mejore aún más. La seguridad ha sido, y sigue siendo en ocasiones, un 
problema candente en Espartales Sur. Por favor, no dejemos que esa situación 
se prolongue y se pueda agravar con el tiempo en Espartales Norte. 

*El Sr. Manzanares da la razón al Sr. Lamiel. Dice que en Espartales Sur luchan 
por todos esos temas desde el primer día y, a pesar de todos los esfuerzos, la 
situación no ha sido todo lo adecuada que se esperaba, y cree que hay que 
evitar ese deterioro entre todos.  

*La Sra. Ochoa agradece al Sr. Poza y al Sr. Lamiel el presentar la moción, que 
recoge bastante bien la sensación que tienen los vecinos que viven allí, pues, se 
van siguiendo los mismos pasos que en Espartales Sur, y cree que hay que poner 
remedio pronto y redoblar esfuerzos, para que el barrio no se deteriore y, sobre 
todo, ahora que se está en un proceso de venta de locales y viviendas, que no 
parezca que tiene más años por el deterioro. 

*El Sr. Quintanar añade que le parece muy bien que traigan esta moción, y que 
le gustaría saber cuándo termina de recepcionarse la urbanización completa de 
Espartales Norte y si las competencias son de las constructoras que han 
urbanizado, son mitad de ellas y mitad del ayuntamiento..., ¿A quién hay que 
pedir que quite esas rampas? 

*El Sr. Albaladejo indica que su grupo apoya la moción. Que en la fotografía 
primera, respecto del tema de la rampa de cemento sobre la acera, se ha dado 
traslado a la Concejalía de Urbanismo para que hagan las gestiones oportunas 
con la empresa constructora y se quite cuanto antes. Y, en lo referente a la 
segunda foto, dice que todas las tapas de alcantarilla están reparadas y con un 
punto de soldadura. En el punto tres, sobre lo de asegurar la correcta limpieza 
del barrio, dice que se está limpiando una vez por semana, normalmente, los 
lunes, mediante barrido mixto, contando con 2 veces a la semana de limpieza de 
papeleras. Y que los días 2 y 3 de enero habrá una limpieza intensiva. En cuanto 
al punto cuatro, referente a exigir mayor presencia policial en el barrio,  también 
se ha dado traslado a Policía Local para que se pasen más patrullas. 

*El Sr. Lamiel dice que estas son medidas para resolver problemas inmediatos, 
pero también de carácter preventivo. Podíamos haber puesto muchos más 
ejemplos, como el otro día que, paseando, encontré por el suelo cascotes de 
botellas rotas en cantidades importantes y allí juegan críos. Y con relación a 
quién tiene que trasladarse esto, yo se,  que mi interlocutor es el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares a través de esta Junta Municipal de Distrito y, por lo tanto, 
a ellos me dirijo para que tomen las medidas que correspondan tomar al 
respecto.  

*El Sr. Nacarino hace un inciso indicando que, cuando se habla de Espartales Sur 
en relación con Espartales Norte, no le gustaría que quedara Espartales Sur 
como algo perdido. Cree que Espartales Sur, al igual que Espartales Norte, que 
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les separa una calle, tienen mucho futuro por delante, problemas que comparten 
por proximidad y otros similares a los del resto de la ciudad. 

 El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar, por unanimidad de los 
vocales presentes, la proposición presentada por el vocal representante del 
PSOE.      

 
PUNTO DÉCIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 *La Sra. Secretaria del Pleno indica que hay un ruego incluido en este 
punto, pero no ha podido acudir la proponente, que es la vocal de la AA.VV. El 
Ensanche, para exponerlo. Y que es del siguiente tenor: 
 
 “”Ante la proximidad de las fiestas de Navidad, a los vecinos del barrio nos 
gustaría, si es posible, que uno de los adornos con los que se van a decorar las 
calles de “El Ensanche” fuera un árbol de decoración navideña y que estuviera 
situado en la explanada donde tiene la sede esta Junta de Distrito.”” 
 
 *El Sr. Concejal-Presidente añade al respecto que se tratará el próximo día, 
3 de diciembre, en la Comisión de Trabajo. 
 
 Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 
veinte horas y veinticinco minutos del día del encabezamiento de lo que, yo 
Secretaria, doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente. 
 


