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JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV 

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
IV CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2014.- 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las diecinueve horas del día veintisiete de marzo de 
dos mil catorce 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, y los 
señores vocales D. José Antonio Galván Moreno, Dª Regina Alonso Rivero y D. Fermín Albaladejo 
Cabada, representantes del Grupo Municipal del P.P.; D. Luis Lamiel Trallero, representante del 
Grupo Municipal del P.S.O.E.; D. José Luis Encabo Ruano, representante del Grupo Municipal 
Mixto-España 2000; D. Francisco Sócrates Quintanar García, representante del Grupo Municipal 
de I.U.; Dª Estíbaliz Ochoa Mendoza, representante del Grupo Municipal de UPyD; Dª Concepción 
Leal Ramos, Dª Estrella Sanz Arribas y D. Juan José Manzanares Losada, representantes de 
Asociaciones de Vecinos; Dª Olga García Garrido y D. Juan Antonio Nacarino Peña, 
representantes de Entidades. 

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

No asisten, con excusa, los Sres Vocales, Dª Amelia Díaz Muñoz, representante de 
Entidades y D. Andrés Poza Esperón, representante del P.S.O.E. 

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. 

*El Sr. Presidente, antes de entrar a tratar los puntos del orden del día, propone a los 
vocales presentes efectuar un minuto de silencio en recuerdo del primer Presidente democrático 
de España, D. Adolfo Suárez, y, a la vez, propone también que, en el mismo minuto, se recuerde 
a D. Ricardo Alba Navarro, vecino de la C/ Torrejón de Ardoz de este Distrito, que falleció en 
accidente de tráfico en el término municipal de Meco el pasado viernes. Así se hace, y, al mismo, 
se une el público asistente al Pleno. 

 
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA CON FECHA 30.01.2014.- 
 *La Sra. Ochoa dice que en el acta no se recoge su asistencia ni la del Sr. Quintanar. Que 
ambos acudieron, pero tras la lectura del primer punto abandonaron la sala. Pide que se haga 
constar su asistencia. 

 *Las Sras. Sanz Arribas y García Garrido alegan la misma situación, que se recogerá en acta 
para la subsanación pertinente. 

*Con las salvedades y correcciones pertinentes, se aprueba el acta de dicha sesión.  

 
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 30 de enero de 
2014 hasta el día de hoy, para concesión de Licencias de Obra Menor, han sido de ocho (8), 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 30 de enero de 2014 hasta el día de hoy, ha sido de dieciséis (16), que se encuentran también 
a disposición de los Sres. Vocales.  
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PUNTO CUARTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA, RELATIVA A LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO. 
 *El Sr. Presidente interviene para decir que las mociones de los puntos 4 y 5 presentadas 
por la AA.VV. Tomás de Villanueva y la AA.VV. Espartales, respectivamente, tienen el mismo 
texto, y propone a los Sres. Vocales debatirlas y votarlas conjuntamente, si hay acuerdo al 
respecto, y, así se acuerda. 
 *La Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor: 
 
 “”El  actual Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la 
Participación Ciudadana, en su artículo 70 dice que:  
“El Pleno de la Junta Municipal de Distrito podrá acordar la creación de Consejos de Participación 
Ciudadana. Estarán presididos por el Presidente de la Junta Municipal o, en su defecto, por el 
Vicepresidente o persona en quien se delegue, y estarán formados por los vocales que componen 
el Pleno de la Junta Municipal, así como por los representantes de todas las entidades y/o 
asociaciones adscritas al ámbito territorial del Distrito, siempre y cuando estén inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones”. 
 

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

 
Acordar, en base al citado artículo, la creación del Consejo de Participación Ciudadana del 

Distrito en el plazo máximo de un mes, contando desde el día siguiente a la aprobación de esta 
moción.”” 
 * La Sra. Leal dice que traen esta moción porque creen que deben de tener más 
participación. 
 *El Sr. Manzanares añade que se trata de abrir la Participación Ciudadana a todas las 
entidades que hay en el Distrito, porque así se recoge en el Reglamento de Participación 
Ciudadana, y ya debería haberse creado este Consejo. 
 *La Sra. Ochoa comenta que su partido siempre estará de acuerdo en que el ciudadano 
se involucre, cada vez más, en la actividad de la ciudad y en la de la vida política para que 
puedan defender sus intereses. Agradece la propuesta y su voto es a favor. 
 *El Sr. Encabo dice que desde que se creó este reglamento su grupo votó en contra 
porque no se refleja la realidad del Distrito, y van a votar en contra porque sólo valdría para 
hacer más pesado el funcionamiento de esta Junta Municipal. Piensan que, como dice el 
reglamento en el punto 3 del art. 69 “Los ciudadanos pueden participar a título individual, las 
asociaciones de vecinos y cualquier otra entidad que así lo solicite en las Comisiones de trabajo”, 
y por eso no ven necesaria la creación de otro “comité de representación”, que sería pesado e 
ineficaz, por lo que vota en contra. 
 *El Sr. Quintanar, dice que IU estará siempre a favor de fomentar la participación y los 
derechos que tienen los vecinos para participar en la gestión del Distrito. 
 *El Sr. Lamiel votará a favor por las razones que recogen las propias mociones y porque, 
históricamente, es el PSOE el que ha propuesto las diferentes Mesas, cuya creación se está 
discutiendo, y que, en febrero del 2014, propuso también la inclusión en el reglamento de estas 
mesas de distrito. 
 *La Sra. Alonso interviene diciendo que esto ya ha sido aprobado en el Pleno ordinario 
del mes de febrero y que también el PP está de acuerdo en que se haga, por lo que su voto es a 
favor.  
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El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la moción presentada por la Vocal de la 
Asociación de Vecinos Tomás de Villanueva y el Vocal de la Asociación de Vecinos Espartales Sur 
con los votos a favor de PSOE, IU, UPyD, PP, Entidades y Asociaciones de Vecinos y el voto en 
contra del Grupo Mixto-E2000.- 
 
PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLÍTICO 
MUNICIPAL ESPAÑA 2000, RELATIVA A MEJORA DE LA VISIBILIDAD DE LOS PASOS 
DE CEBRA.- 
 *El Sr. Encabo expone la moción del siguiente tenor: 
 “”Los peatones, igual que los ciclistas, desde el punto de vista de seguridad vial, se les 
considera un colectivo de riesgo muy vulnerable, por lo que se les debe prestar toda la atención y 
poner todos los medios disponibles para evitar esa vulnerabilidad. 

Por todos es conocido el problema que supone la falta de visibilidad por la medida de 
ahorro energético del apagado de algunas farolas. Incluyéndose en la lista de peligros para los 
peatones como el exceso de velocidad, la falta de respeto por parte de algunos conductores. 

En algunas zonas de nuestro distrito este problema se agudiza y es difícil, por parte de 
los conductores, ver al peatón presto para cruzar el paso. 
 

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

Instar a la Concejalía correspondiente a poner todos los medios necesarios para instalar 
señales luminosas (solares) y despejar las zonas anexas a los pasos de peatones con el fin de 
mejorar la seguridad vial de peatones y así evitar futuros atropellos. 

 
 *El Sr. Nacarino interviene para preguntar al Sr. Encabo si se refiere a alguno en 
concreto. 
 *El Sr. Encabo le precisa que ha observado que hay pasos de cebra tapados por 
contenedores de basura y otros elementos del mobiliario urbano. Se trataría de dejarlos más 
despejados para facilitar esta visibilidad a los conductores. 
  

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la moción presentada por el Vocal del 
Grupo Mixto España 2000 con los votos en contra del PP, PSOE, IU, UPyD, AA.VV. Espartales Sur, 
AA.VV. Tomás de Villanueva y los votos a favor de E2000, Entidades y AAVV El Ensanche.”” 
 
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLÍTICO 
MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A DIFUSIÓN Y PUESTA EN 
CONOCIMIENTO DE LOS VECINOS DE LAS CONVOCATORIAS Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN DEL PLENO DEL DISTRITO IV.- 
 *El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor: 
 “”El actual reglamento de participación ciudadana expone en su artículo 3 lo siguiente: 
Artículo 3. Las Juntas Municipales son órganos de gestión desconcentrada que posibilitan la 
participación de los ciudadanos en el gobierno y la administración de la ciudad sin perjuicio del 
mantenimiento de la unidad de gestión del gobierno municipal. 
Artículo que se ve ampliado dentro del Título II “Los derechos de la ciudadanía”, capítulo I 
“Principios Generales” art 6 y 7, capítulo 2º “Derecho de Información, sección 1ª “Derecho de 
Información General”, en sus sucesivos artículos y apartados. 
 

En aras de implantar de forma ampliada estos artículos del reglamento de participación y 
poder dar difusión a las vecinas y vecinos de este distrito de las convocatorias de los plenos y su 
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lugar de celebración, proponemos el siguiente ACUERDO: 
 

Que el Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, reunido en pleno ordinario, vote y acuerde 
por mayoría, instar a la Concejalía correspondiente y al Presidente y Vicepresidente de la Junta 
Municipal de Distrito IV, que se llegue a dar suficiente difusión a las convocatorias de los plenos 
en diferentes lugares públicos del distrito, como son colegios, institutos, centros de salud, 
parroquias o centros religiosos de cualquier credo, galerías comerciales y comercios en general, 
donde los ciudadanos puedan acudir cotidianamente. 

De este modo se llegará a cumplir correctamente con el deber democrático de fomentar 
verdaderamente la participación social de los vecinos en los asuntos de su incumbencia. Esta 
moción está aprobada e ignorada por los encargados de cumplirla, pese a su nulo coste para la 
Junta de este distrito, desde el 26 de septiembre de 2013. 

 
*El Sr. Quintanar dice que esta es una de las mociones aprobadas que no se han llevado 

a efecto. Que se trata de hacer y colocar 30 fotocopias en puntos estratégicos del Distrito para 
que los vecinos se informen, como centros de salud, colegios, institutos, centros religiosos, 
comercios, etc. Que es barato y no entiende que no se haya podido hacer, y por eso la vuelve a 
plantear. Que, tal y como dice el reglamento actual de Participación Ciudadana en su art. 3, 
dentro del Título II “Derechos de la Ciudadanía”, queda claro que es necesaria para fomentar la 
participación y poder dar la adecuada difusión a los vecinos de las convocatorias de los Plenos y 
de su lugar y hora de celebración. Pide que esta Junta Municipal vuelva a instar a la Concejalía 
correspondiente y al Presidente y Vicepresidente de la misma, a que se de la suficiente difusión 
de esas convocatorias para que los vecinos puedan informarse de que hay un pleno cada dos 
meses, el último jueves del mes, a las 19h. Y estima bastante grave que 6 meses después haya 
que volver a recordar una moción tan sencilla y barata. 

*La Sra. Leal vota a favor, porque cree necesario que los vecinos se enteren de lo que a 
este Pleno se trae y se debate y puedan participar en este Distrito. 

*El Sr. Manzanares comenta que es un tema que se ha debatido en este Pleno y en la 
Comisión de Trabajo de esta Junta, y cree que ya debe llevarse acabo, por ser bastante 
económico realizarlo. 

*La Sra. Sanz está también a favor. 
*El Sr. Encabo se abstiene, aunque votaron a favor cuando se presentó en su momento, 

porque es una moción que se presenta por segunda vez, y viene a demostrar, una vez más, la 
ineficacia de esta Junta de Distrito, ya que, se aprueban mociones por doquier para dar gusto a 
todo el mundo, menos a algunos-dice y, luego, no se cumple ninguna. 

*La Sra. Ochoa dice que ha comentado en otras ocasiones que todavía hay muchos 
alcalaínos que no saben lo que es una Junta de Distrito ni para que sirve ni cuáles son sus 
competencias. Votará a favor porque está de acuerdo en todo lo que sea acercar y dar a conocer 
la actividad de la Junta. 

*El Sr. Lamiel vota a favor, porque estos derechos ciudadanos de conocer y de participar 
en cuestiones que discuten de su vida cotidiana y de las cosas que les pueden mejorar la misma, 
deberían ser de obligado cumplimiento, y hemos discutido el tema en otras ocasiones y hemos 
estado de acuerdo en estas propuestas, y debemos seguir insistiendo en las mismas. 

 
*El Sr. Albaladejo interviene y contesta al Sr. Encabo que, de ineficacia, nada, porque de 

esta moción, que la defendió en su momento, ha estado pendiente, habló con los trabajadores y 
algunos compañeros de esta Junta de Distrito y se comprometió a hacerlo en los espacios en que 
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se mueve en el Distrito, como así ha sido. Además, el Sr. Quintanar, que es el que trajo la 
moción, también nos dijo, como quedó reflejado en el acta, que estaba dispuesto a colaborar, ir a 
colegios, institutos, bibliotecas, etc y es uno de los compañeros que lo está haciendo. Vamos a 
incidir una vez más en hablar con todos los trabajadores, y tendremos una reunión para hacerlo 
más ágil y que salga adelante como queremos, y votaremos a favor. 

*El Sr. Encabo interviene para contestar al Sr. Albaladejo que si se hubieran cumplido no 
se estaría presentando la moción otra vez. 

*El Sr. Quintanar dice que no sabe, a día de hoy, qué publicidad tiene esta Junta en las 
redes sociales, porque estima que sería más barato y ecológico que las fotocopias y, que él, 
personalmente, no puede hacer fotocopias porque su presupuesto es escaso así con el del grupo 
de IU, cuyo presupuesto depende de los ciudadanos, que son los primeros en mandatarles un 
ahorro, pero en la medida en que ha podido-dice, esta mañana ha estado hablando con 
compañeros de la comunidad educativa en el IES Lázaro Carreter, a los que agradece que 
algunos de ellos estén aquí presentes, porque le parece de gran interés que en el Distrito se 
traten las cosas con la presencia de los vecinos del mismo, porque sino, esto acaba siendo una 
ceremonia casi clandestina. 

*El Sr. Presidente le precisa que se da publicidad de los Plenos de esta Junta de Distrito 
en la página web del Ayuntamiento y a través del twiter de dicha Junta, que tiene, a día de hoy, 
unos 590 seguidores. 

*El Sr. Albaladejo indica que, como ha dicho el Sr. Presidente, tanto en la web del 
ayuntamiento como en el twiter de esta Junta, que funciona bastante bien, se están haciendo 
cosas. Y decir al Sr. Encabo que tendrá que preguntar al Sr. Quintanar por qué ha traído 
nuevamente esta moción, no a él, porque el grupo popular, y él personalmente, han hecho todo 
lo posible. Y, al Sr. Quintanar, le dice que volveremos a hablar, como en otras ocasiones, él y yo 
fuera de esta Junta, de este tema, para incidir más en el mismo. 
 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la moción presentada por el Vocal de IU 
con los votos a favor de UPyD, PSOE, PP, IU, Entidades y Asociaciones de Vecinos. Y con la 
abstención de E2000.- 
 
PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLITICO 
MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A CONDICIONES LUMÍNICAS DE LAS 
CALLES DEL DISTRITO IV.- 
 
 *El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor: 
 

“”Hace ya casi 4 años que el Ayuntamiento de Alcalá mantiene esta Junta de Distrito para 
descentralizar y atender mejor las necesidades y las carencias que aún muestran estos barrios de 
la ciudad. Transcurrido ese tiempo, quedan todavía por cumplir algunas ideas fáciles que se 
propusieron y aprobaron por la mayoría de los vocales miembros de esta institución, pese a lo 
cual estamos todavía a la expectativa de su correcto cumplimiento, por la reiterada actitud del 
partido de gobierno de este distrito, que no lleva a cabo las mociones incluso después de apoyar 
su aprobación. 

En este sentido, este vocal propuso, y el Pleno de esta Junta aprobó, la duplicación de las 
luminarias de las avenidas José Mª Pereda y de la Alcarria en el Pleno celebrado por esta Junta 
de Distrito con fecha 21 de octubre de 2010. Del mismo modo, el acta de la sesión plenaria 
celebrada en el Distrito el pasado 28 de febrero de 2012, en sus páginas 5 y 6, en el punto 
décimo del Orden del Día, concretamente se repitió dicho acuerdo del que, hasta la fecha, no se 
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ha hecho nada por cumplirlo. Este vocal ha recordado en posteriores comisiones de trabajo tal 
circunstancia y la peligrosidad que supone la oscuridad de dichas vías para peatones y 
conductores, y los posibles accidentes que pueden producirse por ello. 

El primer fin de semana de septiembre de 2013, este vocal comprobó que, lo que se 
había estado advirtiendo, tristemente ocurría: un motorista era violentamente arrollado por un 
vehículo en la Plaza de la Paz, con heridas de diversa consideración y la necesaria actuación de 
dos ambulancias y corte de tráfico por parte de la Policía Local a eso de las diez y poco de la 
noche, es decir en las primeras horas nocturnas, que son de clara oscuridad como he advertido 
con reiteración y dudoso éxito ante las autoridades municipales hasta ahora. 

Es por ello que este vocal quiere presentar al Pleno esta moción urgente (tras seis meses 
de constar como aprobada, la urgencia es aún más escandalosa y muestra mejor la inacción de 
los que dicen gobernar este distrito). 

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

 
Que el Pleno de esta Junta de Distrito IV apruebe la inmediata duplicación de las farolas, 

al menos sobre los pasos de peatones y las rotondas como lugares de especial peligro para el 
tránsito, como puede comprobarse día a día y por lo antedicho más arriba. El Concejal que 
preside este distrito afirmó que se pondrían con la mayor celeridad, en las fechas inmediatas de 
septiembre de 2013. Es un hecho constatable tristemente por todos los vecinos y por todo el 
vecindario, que no ha cumplido con ni una sola de las nuevas luminarias. Ahora, cuando ya no 
valen más dilaciones ni excusas (parapetados en informes de supuestos técnicos), el clamor ha 
sido tan evidente que hasta el primer edil actual se ha atrevido a volver a prometer instalarlas 
incluso con la desfachatez de usurpar una propuesta de este vocal y del Grupo de Concejales de 
Izquierda Unida. Ahora, es manifiestamente claro su gran retraso en el correcto cumplimiento de 
todo lo que este pleno e incluso sus propios vocales del PP aprueban una y otra vez. Espero que 
por fin, de una vez, sean coherentes con lo que votan, pues como he expresado en un semanario 
local, “en política no vale todo”, señores del PP. Y los vecinos, advertidos de estos actos, se 
encargarán de demostrárselo muy pronto.  
 
 *El Sr. Quintanar añade que hace cuatro años presentó una moción, que se aprobó por 
unanimidad, para mejorar las condiciones de iluminación en las avenidas de la Alcarria y de José 
María Pereda. Y que la última vez que ha presentando este asunto en este Pleno fue el 26 
septiembre de 2013. Se pedía costear, con cargo a los presupuestos todavía no nacidos del 
Distrito, una mejora en las condiciones de seguridad de esas dos calles, que son el paso obligado 
por este Distrito, desde el exterior hasta Alcalá, y sigue sin cumplirse. Y me sorprendió-dice, que 
el Sr. Alcalde, hace escasamente un mes, en un paseo electoralista por el Distrito, con el actual 
Presidente de la Junta y el anterior, D. Marcelo Isoldi, prometió colocar farolas. Farolas que no va 
a colocar el Alcalde porque, en todo caso, si las coloca, será mandatado por esta Junta. Recuerdo 
a todos los vocales de esta Junta que somos nosotros los que gobernamos el Distrito y no el Sr. 
Alcalde que viene, doce meses antes de una campaña electoral, a colocarnos farolas. Yo tuve la 
ocasión de contestar, hace dos semanas, en el periódico Puerta de Madrid, que en política no 
vale todo. En política, no puede uno apuntarse las ideas que hace cuatro años tuvo el grupo 
municipal de Izquierda Unida y que ustedes se manifestaron a favor. Simplemente pido que, 
cuanto antes, aparezcan las luces. Hay que procurar tener una cierta responsabilidad de 
gobierno, la que ustedes deben tener, responsabilidad desde la oposición, la que yo pretendo 
tener, y la que transmite mi grupo, que siempre que pide algo lo defiende hasta el final, y lo va a 



                                           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 7- 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV 

seguir defendiendo, porque creemos que nuestros vecinos, por los que estamos aquí 
mandatados, merecen esas mejoras lumínicas. Por cierto, a esa visita no fui invitado. Podría 
habérseme dicho al menos que se iba a hablar de farolas, tema muy recurrente por su 
incumplimiento. Ustedes verán, pero cualquier incumplimiento será contestado, adecuadamente. 
 *La Sra. Leal vota a favor de esta moción porque, no solamente IU ha traído esa moción 
en anteriores ocasiones, sino también el PSOE, en momentos en que ella también era vocal de 
esta asociación. Y cree que hay poca visibilidad, con peligro para los peatones, y que el problema 
no es de las farolas sino de las copas de los árboles que tapan las farolas. O se bajan las farolas 
para que las copas de los árboles no las tapen o no vamos a tener luz. O cortamos los árboles 
por las copas de arriba y dejamos la visibilidad a las farolas. Yo creo que el problema es ese, y se 
resuelve poniendo un brazo en las farolas que ilumine la acera y los pasos de peatones. 
 *El Sr. Manzanares dice que este tema está de sobra debatido. Insiste en que se haga 
extensivo al resto del Distrito porque en Espartales hay zonas que están en la misma situación. 
Que tenemos que hacer un buen estudio entre todos y ver todos los sitios donde es necesario. 
 *El Sr. Nacarino añade que este tema se ha debatido muchas veces y de múltiples 
maneras en las Comisiones de Trabajo y también en el Pleno. Que, en su día, pidió que no se 
siguieran plantando especies de árboles notoriamente dañinas para el presupuesto municipal, 
ahora escaso. Y sus recomendaciones, no sabe por qué causa, aunque seguramente habrá 
alguien que comprenda mejor que él la situación general, no se llevaron a cabo, y se efectuaron 
replantaciones de plátanos, que levantan las aceras e impiden la visibilidad. Coincide en que hay 
que hacerlo extensible a todo el Distrito, incluso a toda Alcalá. No se puede hablar de 
incrementar el número de farolas cuando en el resto del Distrito hay apagadas una farola sí y 
otra no. El problema es que se ha optado, mayoritariamente, por plantar un tipo de árboles no 
convenientes, y que se sigue haciendo. Que se tendría que poner freno inmediato podando esos 
árboles hasta donde fuera necesario o trasplantándolos, si fuera también necesario y se pudiera 
presupuestariamente, con el fin de evitar los daños que causan sus raíces, que levantan aceras,  
rompen conductos de agua, luz, etc. Y, las ramas, que se meten en las ventanas de los vecinos e 
impiden la visibilidad pudiendo causar un accidente. Creo que es una solución que se debe tomar 
en aras de la seguridad de los vecinos, del presupuesto municipal y del bien común. Antes de que 
haya una accidente de tráfico o se atropelle a un vecino, que se pode un árbol. Hemos llegado a 
un punto en que no se pueden seguir plantando árboles de ese tipo, a no ser en zonas 
adecuadas como los parques y jardines. En las calles hay otros muchos tipos de árboles que se 
deberían plantar. Y el problema de falta de luz hay que acometerlo de inmediato y, la forma más 
barata, es podando lo necesario. En otras zonas hay árboles podados. 
 *El Sr. Encabo dice que, al igual que en la anterior moción del compañero de IU, se van a 
abstener, no por el fondo de la moción, con el que están de acuerdo, sino por la forma, porque 
es la segunda vez que se presenta en esta Junta Municipal y, como vuelve a decir, se comprueba 
la ineficacia de la misma, porque siguen aprobando mociones y no cumpliendo ninguna. 
 *La Sra. Ochoa suscribe todo lo anterior y añade que su grupo municipal ha decidido no 
presentar mociones como forma de protesta ante esta situación, pues se vuelve a hablar de lo 
mismo sin que se cumplan la mayoría de las mociones y, en este caso, al tratarse de seguridad, 
es más grave. 
 *El Sr. Lamiel vota a favor, aunque sea recurrente-dice, porque cree que es importante, y 
para ver si, a fuerza de recurrir, al final se toma alguna decisión y se hace algo. Está de acuerdo 
con las consideraciones que ha hecho el Sr. Manzanares en relación a hacerlo extensivo a todo el 
Distrito y, de acuerdo, con las que ha hecho el Sr. Nacarino. También se pregunta, al igual que se 
hizo en su día cuando hubieron las restricciones de apagar una de cada dos farolas, si se ha 
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hecho ya un balance del ahorro energético y económico que supone y si se ha comparado ese 
ahorro con los perjuicios que el mismo haya supuesto en cuanto al aumento de accidentes, es 
decir, toda una serie de problemas que pueden suscitar los agujeros negros de los que se ha 
hablado muchas veces en algunas calles. Porque, teme que, como con otras medidas de este 
tipo, si se hace balance de los pros y los contras, y balance económico, pueda resultar que se 
quede en lo comido por lo servido o incluso se pierda dinero. 
 *El Sr. Galván contesta que, ante todo, la actitud del Partido Popular es cumplir todas y 
cada una de las mociones que se presentan. Que no es cierto que no se cumpla ninguna moción, 
tal y como ha dicho algún vocal. Que la prueba del compromiso del Partido Popular respecto de 
las soluciones a los problemas o déficits que puedan tener los distintos barrios del Distrito, es 
que, el Alcalde ha venido a comprobar personalmente e in situ los distintos problemas. No ha 
venido en una visita electoralista, porque no son visitas que hayan empezado ahora, sino hace 
tiempo y, además, porque todavía falta un año para las elecciones. En esa visita, estuvimos 
vocales, técnicos municipales, concejales y estuvo también la presidenta de la AA.VV. El 
Ensanche en representación de la misma. Se comprobó de lo que todos somos conscientes, como 
es el déficit de iluminación de las avenidas de José Mª Pereda y de la Alcarria y, para darle una 
respuesta inmediata, entre tanto se pueda acometer algo de mayor cuantía por parte de equipo 
de gobierno de este Distrito y de esta ciudad, se está realizando una poda de urgencia de los 
árboles que están más pegados a las farolas. El problema, a su modo de ver, es un mal diseño de 
esas avenidas, pues hay farolas que están colocadas a escasos metros de los árboles, donde no 
deberían estar nunca. Y esto es sólo un ejemplo. Votarán a favor porque quieren solucionar el 
problema y están en vías de ello, pero también reitera que en el presupuesto municipal no hay 
partida para inversión, ahora mismo. Y, en cuanto haya, este va a ser el primero de los puntos 
por solucionar. Entre tanto, se están adoptando otras medidas. 
 *El Sr. Quintanar recuerda al resto de vocales, como ya manifestó en las Comisiones, que 
está de acuerdo en que se amplíe al resto del Distrito, pues vive en él y lo visita a menudo. Duda 
de la capacidad de ahorro en apagar una de cada dos farolas, como es lógico, puesto que la línea 
sigue alimentada por una corriente, dado que las horas en que se han apagado, lo único que 
hace es propiciar la inseguridad de coches y peatones que están en esa zona oscura que se 
genera por mor de ese supuesto ahorro. Como no se ha presentado el ahorro, no puede saber ni 
cuantificar cuánto ha sido, pero su grupo tiene una idea muy clara de por qué pedirlo en estas 
avenidas. Se había dicho, incluso por parte del equipo de gobierno, que el acceso al Distrito, en 
cuanto a entrada a la zona histórica de Alcalá, es por la Av José Mª Pereda o por la de la Alcarria 
si entramos desde Madrid, y por eso lo planteó como primer eje vertebrador, primera bienvenida 
a los visitantes de la ciudad. En ese sentido les parecería mal que los visitantes tuvieran una 
impresión erróneamente oscura de la ciudad. En consecuencia, todos los vocales aquí presentes, 
se atreve a pensar, están de acuerdo en que habría que mejorar eso. Si el Sr. Alcalde no lo sabía, 
quizá sea por no conocer bien el Distrito. Y de lo único que me he quejado, Sr. Galván, es que el 
Sr. Alcalde no nos haya invitado a todos los vocales, más que nada porque así habría más 
articulación de las ideas en las cuales todos estamos incidiendo en los últimos cuatro años. En 
consecuencia, le parece perfecto que el Sr. Alcalde visite el Distrito, pero que, la próxima vez, nos 
llame y, si me lo permite mi trabajo, yo asistiré. Y que sí hay elecciones, el 25 de mayo. 
Elecciones europeas. 
 *El Sr. Manzanares añade que los visitantes que vienen de Camarma, Meco y Guadalajara 
entran y atraviesan Espartales, con lo cual, esas avenidas también son importantes. Que no nos 
quedemos en las dos que se mencionan y tengamos en cuenta otros ejes de entrada.  
 *El Sr. Encabo se reitera en lo mismo, que de nada sirve seguir aprobando mociones, 
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solo para dar gusto a los vocales, si económicamente no se pueden hacer. No vamos a engañar a 
nadie. Si no se pueden hacer las cosas no se pueden hacer. 
 *El Sr. Lamiel añade a lo dicho por el Sr. Quintanar, respecto de lo desacertado que 
resulta que, cuando viene el Alcalde al Distrito, algunos vocales no estén al corriente para poder 
acompañarle, que debería ser algo de obligado cumplimiento que cuando el Alcalde viene a un 
Distrito se anuncie a los vocales su asistencia y lo que va a hacer. Sería lógico que así ocurriera.  
 *El Sr. Galván dice que toma nota y, aunque no depende de él, lo transmitirá a quien 
corresponde. Y contestando al Sr. Encabo, añade que los vocales del PP votan que sí porque, en 
lo que sea positivo para el Distrito, así lo harán. Que se les pedía en la moción que fueran 
coherentes y, son coherentes votando que sí a lo que sea positivo para el Distrito-reitera. Otra 
cosa es que no haya presupuesto, pues como todo el mundo sabe, depende de la partida 
presupuestaria y como, desgraciadamente, no hay abundancia de presupuesto, no se pueden 
llevar a efecto. Pero están ahí, y cuando se tenga la partida presupuestaria se empezará por el 
criterio que otras veces también se ha explicado, el de prioridad por importancia y por urgencia, 
pero siempre dependiendo de si hay disponible. Por mucho que se repita la misma aseveración 
no va a ser cierta. El que todo el mundo diga que no se cumplen las mociones o que no se 
cumple ninguna moción, es falso, y quiere dejar constancia de ello. Las mociones, siempre que se 
aprueban, se hace con la coletilla de que depende de la partida presupuestaria. Y se están 
cumpliendo mociones. Desde la secretaría del Distrito se dio un listado a todos los vocales de las 
mociones que se van cumpliendo en fecha y forma. Vamos a pasar un listado más actualizado 
para que todos puedan comprobar las mociones que se cumplen, para que, al menos, si dicen 
que no se cumple ninguna, sepan que están mintiendo, aunque lo repitan sin cesar. Por otra 
parte, insiste en defender otra vez a los Técnicos Municipales, porque en esta moción se vuelve a 
poner en liza su profesionalidad cuando se dice “parapetados en informes de supuestos técnicos”. 
Yo tengo que defender aquí la labor de los técnicos municipales igual que, en su día, tuve que 
defender la de la jurista de esta Junta, porque los técnicos municipales hacen su trabajo e 
informes y, nos gusten más o menos, los informes están ahí. Por eso no son supuestos técnicos. 
Son técnicos, lo que pasa es que los informes, tal vez, no nos gustan, que es otro tema. Y, para 
terminar, contesta también al Sr. Quintanar que los vecinos nos demostrarán a todos, no solo al 
Partido Popular, dado que también se hace una aseveración en la moción (“los vecinos se 
encargarán de demostrárselo al PP muy pronto”). Los vecinos nos lo demostrarán a todos los 
partidos que se presenten a las elecciones si lo hemos hecho bien, mal o regular. 
   

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el Vocal 
representante de IU con los votos a favor del PP, PSOE, UPyD, AA.VV. y Entidades, y la 
abstención de E2000.- 
 
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLITICO 
MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO, ESPAÑOL RELATIVA A CONSTRUCCIÓN 
DE ZONA POLIDEPORTIVA AL AIRE LIBRE EN ESPARTALES SUR.- 

*El Sr. Lamiel expone la moción del siguiente tenor: 
 
“”En el barrio de Espartales Sur, construido hace unos 14 años, no se dispone de ninguna 

zona deportiva municipal de uso gratuito en la que las familias del barrio puedan ir con sus hijos 
a hacer deporte (fútbol sala, baloncesto...). 

Las familias deben desplazarse al barrio de El Ensanche para poder hacer uso de las 
pistas polideportivas del Parque Deportivo o de la calle Dámaso Alonso, o a otras zonas 
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deportivas de la ciudad. 
Paradójicamente, los vecinos pueden contemplar desde el exterior, pero no usar, las 

instalaciones deportivas construidas en la Primera Fase de la Tercera Ciudad Deportiva de Alcalá, 
ubicada en Espartales, que se encuentran cerradas a cal y canto casi tres años después de 
finalizarse las obras. Esta Primera Fase contemplaba la construcción de una piscina exterior de 
verano y una zona polideportiva al aire libre con dos pistas polideportivas y cuatro pistas de pádel 
que, finalmente, no han sido construidas aun habiéndose aumentado el presupuesto del proyecto 
de los 18 millones de euros iniciales a los 25 millones de euros que finalmente ha costado una 
parte de la Primera Fase inicialmente proyectada. 

Nos encontramos, pues ante la ausencia de instalaciones deportivas al aire libre que, de 
forma gratuita, puedan ser utilizadas por los vecinos del barrio.”” 

*El Sr. Lamiel añade dos observaciones, primera que más deporte y menos recorte y, 
segunda, que cuando llegó a Alcalá de Henares, sobre el año 1998, ya estaba casi acabado 
Espartales Sur. Había toda la planificación urbanística y estaba previsto que se hicieran una serie 
de centros deportivos para jóvenes. Mi vecino tiene 28 años y tenía 12 años cuando yo lo conocí 
y estaba esperando ya para ir a practicar deporte a Espartales Sur en función de lo previsto en el 
Plan de Urbanismo de Espartales Sur. Ahora ya se ha construido el polideportivo, está ahí, pero 
no se ha construido todo lo que estaba previsto al aire libre. Pero, de momento, el deportivo que 
ahora existe se puede ver desde fuera y no desde dentro y, en segundo lugar, al aire libre no se 
puede hacer nada. Gratuitamente, al aire libre, con la familia no se puede hacer absolutamente 
nada, y se tienen que ir los jóvenes a otros lugares de la ciudad para poder practicar algún 
deporte. Creo que la planificación de los barrios nuevos no debería contemplar simplemente 
todas las cosas que debería contener, sino que deberían darse plazos, es decir, esto estará hecho 
o resuelto cuando se acabe esta zona, de manera que todos los servicios, no sólo las casas, calles 
o aceras estén a disposición de los ciudadanos que van a vivir en esa zona, incluidos los que aquí 
se reclaman que estén ya, no sólo previstos en papel, sino construidos al mismo tiempo que se 
acaba la urbanización. Evitaríamos que chavales de 12 años tengan que esperar hasta los 28 para 
ver, todavía desde fuera, el polideportivo de su barrio.  

*La Sra. Leal, antes de entrar a debatir la moción, pregunta al Sr. Lamiel si quiere que 
esta se debata en la Junta de Distrito IV o en la del Distrito II, ya que ve que pone que ““en 
virtud de todo lo anterior se eleva a la consideración del Pleno de la Junta del Distrito II.””  

*El Sr. Presidente añade que se la contestará en el segundo turno de intervención. 
*La Sra. Leal también quiere recordar que se está diciendo que las mociones no se 

pueden llevar a cabo porque no hay presupuesto en el Ayuntamiento, por eso cree que, antes de 
traer esta moción para la construcción de una pista de pádel y otra de baloncesto, habrá que 
hacer que se cumplan las mociones aprobadas, que también tienen un coste. Y si el 
ayuntamiento está en crisis, mal ve que se pueda llevar a cabo esta que se presenta. Y si está 
diciendo que se aprueban las mociones y no se cumplen, menos se van a cumplir si se siguen 
trayendo mociones que supongan un coste elevado. 
 *El Sr. Manzanares, cree que el deporte es fundamental, que siempre lo ha defendido y 
que hay que dar oportunidades a todos. Que, si ahora no hay presupuesto para hacerlo, que se 
tenga en cuenta porque es necesario. Y que, no solamente hay que hacerlo en el barrio de 
Espartales Sur, sino también en Espartales Norte y construir más en el Ensanche, porque 
tenemos un polideportivo parado que deberíamos sacar adelante entre todos. Apoya esta moción 
y pide más zonas deportivas en todas las calles.  
 *El Sr. Encabo, dice que va a ser coherente y se va a abstener porque no puede votar en 
contra de una moción que no se va a realizar. Está totalmente a favor de la cultura del deporte y 
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de fomentarlo al 100%. Considera que en este Distrito hay una zona deportiva que no sabe 
cuánto tiempo lleva hecha y aún no está abierta. Se debe luchar por abrirla y porque construyan 
la segunda fase de esa ciudad deportiva, y porque hay otra zona deportiva en el Distrito, justo 
pasada la A-2, junto a la nave de Topeca, que sólo es para uso y disfrute de “no sabe quién”. 
Piensa que antes de construir zonas deportivas exclusivas para determinados colectivos habría 
que haber construido para el público en general, por lo que se abstiene. 
 *La Sra. Ochoa dice que vota a favor, pero que le resulta llamativo que se diga que hay 
falta de presupuesto para Espartales, ya que, se ha anunciado que se iba a hacer el proyecto del 
Parque Camarmilla, que tiene un coste de 5 millones de euros, cosa que la parece perfecto y la 
encantaría tener un parque de esa cantidad, pero que en el barrio de Espartales Sur y, también 
en el de Espartales Norte, hay carencias bastante importantes. Prefiere que con ese dinero se 
tenga mayor limpieza, mayor luminosidad o que haya una mayor cultura del deporte, y que se 
abra la 3ª Ciudad Deportiva de Espartales de una vez, o que, como ha presentado el Grupo 
Socialista, se construyan estas pistas para que los jóvenes puedan hacer deporte. 
 *El Sr. Quintanar dice que, respecto de este asunto que se ha debatido en las Comisiones 
y en el Pleno Municipal, es decir, de la apertura de una instalación construida, que por mor de la 
gestión privada o pública de ella, los vecinos seguimos sin poder usarla, aunque es cierto que la 
maqueta es del año 1999, pero la construcción es de final del 2006, y estamos en 2014 y 
seguimos esperando. Lo triste es que los vecinos siguen esperando, y que él sigue hablando de 
elecciones, porque 5 millones de euros es mucho dinero que salen de algún lado y que son-dice, 
para infraestructuras del Distrito. Y que, como infraestructuras, el Distrito también necesita 
fuentes, zonas de ocio, deportivas… No entiende cómo se olvidan de esas infraestructuras y se 
dedican a diseñar Parques-Europa II. Dice que le entristece que no se atienda a lo inmediato, a 
más de 100 mociones aprobadas por este Pleno, y se atrevan a embuzonar en todo el Distrito, 
con dinero que le gustaría saber de qué arcas ha salido, un dibujo precioso en cuatricomía de un 
parque absolutamente impresionante que tiene un precio impresionante. Alguien debería 
explicarlo aquí y en toda la ciudad. 
 *El Sr. Galván explica que, aunque no tiene relación con la moción, la construcción del 
parque que se va a hacer en Espartales estaba ya prevista y que el presupuesto de ese parque es 
finalista y no se puede utilizar para otros fines del previsto, ya que, si no se utiliza para eso no se 
puede destinar a limpiar más las calles, ni poner más papeleras, etc porque es un dinero con un 
fin establecido, insiste. Y, en lo referente a la moción, dice que el equipo de gobierno está 
realizando todos los esfuerzos para abrir la primera fase de la 3ª Ciudad Deportiva de Alcalá, que 
daría servicio a toda Alcalá, pero más específicamente, al barrio de Espartales. Por lo tanto, no 
tiene sentido pedir la construcción de nuevas pistas deportivas, cuando lo que se quiere hacer ya 
se intentó en su día y no se permitió, como es abrir la ciudad deportiva en una primera fase y 
seguir construyendo la segunda fase de ese polideportivo, por lo tanto, entre eso y que no hay 
inversión, no estamos de acuerdo en la propuesta que se hace y vamos a votar en contra.  
 *El Sr. Lamiel se disculpa con la Sra. Leal por el error de escritura en su moción, pues no 
se ha dado cuenta-dice, pero que el título de la moción deja perfectamente claro a quién va 
dirigida.  
En segundo lugar, añade que, esto de que los presupuestos son escasos, de que es un dinero 
finalista, en su experiencia, hasta cuando España económicamente iba bien y se chocaba por este 
motivo con otras instancias superiores, hacían venir a un representante del Ministerio de 
Economía para que explicara por qué no se podía hacer. Y, sí se puede hacer, pues el dinero 
finalista no está dedicado exclusivamente a hacer una cosa, sino a hacer cosas que se 
correspondan con la finalidad a la que se tiene que dar, y, si dar a este barrio y a Espartales 
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Norte unas zonas donde, al aire libre y gratuitamente, se tenga la posibilidad de hacer deporte, si 
eso no es posible, si eso no es prioridad, si eso no es un objetivo finalista, yo diría que venga 
Dios y lo vea. Es una cuestión de voluntad política. Si se tiene voluntad política se hace de más y 
de menos, se estiran los presupuestos, se priorizan en función de las necesidades más urgentes y 
con eso se pueden soslayar las dificultades y realizar lo que se tiene que realizar. Y yo no estoy 
de acuerdo en que lo que aquí decidamos no se va a realizar nunca, porque en ese caso me 
marcharía inmediatamente, porque, para qué voy a estar aquí si lo que pienso en el fondo de mi 
mismo es que lo que aprobemos no se va a realizar. Yo quiero confiar en que lo que aquí 
aprobamos, hoy o mañana, se lleve a cabo, y en eso trabajo y trabajamos y pienso que para eso 
deberíamos trabajar todos.  
Recuerdo que en aquellos años en que todo se aprobó, que la maqueta era muy bonita de la 3ª 
Ciudad Deportiva, los jóvenes de esta zona se iban a los campos de Espartales Norte, no 
construido todavía, a hacer deporte. Cosa que hoy ya no se puede y es preferible irse a otros 
barrios de la ciudad. Por tanto, no creo que sea un despilfarro económico que se realicen las 
actuaciones necesarias para la construcción de una zona polideportiva al aire libre en el barrio de 
Espartales con dos pistas polideportivas y dos pistas de pádel. No me digan que esto va a 
mermar las arcas del  municipio de tal forma que va a ser una quiebra del mismo. No es verdad. 
Es simplemente, en lo referente a la planificación, una de las tareas que tiene que hacer este 
ayuntamiento y, a instancias de este Distrito, intentar hacer un hueco para esto que es, después 
de tantos años de haberse construido el barrio de Espartales Sur, absolutamente indispensable, y 
nos pegarían de tortas por las calles si no consiguiéramos que eso se haga en plazos 
medianamente normales. 
 *La Sra. Leal acepta las excusas del Sr. Lamiel e insiste en que ella es coherente cuando 
dice que ya que hay una 3ª Ciudad Deportiva construida, que está cerrada, que todo el dinero 
que se vaya a invertir en hacer otras zonas de deportes debería invertirse en abrirla. Recuerda 
que ha luchado mucho por el deporte en Espartales y para que en el campo de fútbol que está 
junto a Topeca se dejara entrar a los chavales a entrenar, y que no les ha dejado la asociación 
que lo tiene cedido porque les han pedido 50€ por hora de entrenamiento. Que no está en contra 
del deporte sino en contra de que se gaste el dinero en eso, y lo que tiene que hacer el gobierno 
de esta ciudad, es invertirlo en abrir la 3ª Ciudad Deportiva… Y en lo referente al Parque 
Camarmilla, dice que hay vecinos que no entienden que ese dinero no se puede llevar a mejorar 
la limpieza, o para abrir la 3ª Ciudad Deportiva, porque ese dinero no es del ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, sino del Consorcio de Espartales que son los que deciden y han decidido hacer 
el parque. Pero, sí que los vecinos podemos proponer que se invierta menos dinero ahí y se haga 
después una infraestructura de una Escuela Pública o algo por el estilo, pero quiere que sepan los 
vecinos que ese dinero no se puede invertir más que en lo que el Consorcio decida y no el 
ayuntamiento. Nuestra asociación de vecinos se va a abstener en esta moción-dice, pero no 
porque no estemos de acuerdo Sr. Lamiel, estamos de acuerdo que Espartales tiene que tener 
zonas donde los jóvenes puedan hacer deporte, sino porque  creemos que ese dinero tiene que 
invertirse en abrir la 3ª Ciudad Deportiva que es lo que más interesa a Espartales. 
 *La Sra. Sanz dice que le parecen muy bien las pistas al aire libre y que no sabe si están 
integradas en la 2ª fase de la 3ª Ciudad Deportiva y, si no es así, sí que se podría hacer que 
estuvieran integradas en el parque Camarmilla. 
 *El Sr. Manzanares comenta, sobre el parque Camarmilla, que en el primer proyecto que 
se presentó, y que figura en el Consorcio de Espartales Norte, se incluían tres campos de fútbol. 
Cree que lo que se debería hacer, y que su asociación propuso en la reunión que mantuvieron 
hace varios años con el entonces Concejal de Medio Ambiente, es reforzar la zona deportiva. Si 
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entre todos se hiciera una propuesta mixta donde, parte de esos 5 millones, se destinasen a que 
en ese parque también hubiera zona deportiva, cree que sería bueno para todos. Que plantearon, 
incluso, que se incluyera una zona de patinaje. Cree que saldrían todos ganando si en ese parque 
se construyera una zona deportiva al aire libre como dice el Sr. Lamiel, si se incluyeran una serie 
de instalaciones que completasen ese parque, y cree que sería bueno para que los vecinos 
puedan practicar ahí deporte y tengan zonas de paseo. No puede ser tan estricto que en un 
parque haya sólo plantas. Puede haber cabida también para zonas deportivas-insiste y, cinco 
millones, dan para zona deportiva y zona de plantas. 
 *El Sr. Nacarino dice que se mejora la calidad de vida tanto con las instalaciones 
deportivas como con otras, y que se viene demostrando que este Distrito, al igual que otros, 
tiene carencias de este tipo, y añade que va a votar que sí al planteamiento de más instalaciones 
deportivas, porque son servicios y también quiere hacer un ruego a quién corresponda, porque 
ha traído a estos plenos algunas mociones que hasta ahora, económicamente, no se han podido 
cumplir, y le parecen mociones importantes, en tanto en cuanto, se las han transmitido vecinos 
del entorno, como son la instalación de una valla de protección en el puente de Carrefour y otras 
de seguridad. Y que lo que no le han pedido es hacer un macroparque. 
 *El Sr. Presidente le dice que se está hablando de zonas deportivas. 
 *El Sr. Encabo comenta que está totalmente a favor del deporte, porque eso aparta a los 
jóvenes de otras cosas, como el botellón o las drogas. Pero no ve lógico tener una zona 
deportiva, con campo de fútbol, a menos de 200m de la Junta de Distrito, cruzando la autovía, 
cedida en exclusiva a cierta asociación, y tener una Ciudad Deportiva construida y cerrada. Por 
eso no ve lógico tampoco aprobar esta moción.  
 *El Sr. Quintanar, por aclarar, dice que el Distrito comprende Espartales Norte, Espartales 
Sur y El Ensanche, y tiene una de las edades medias más bajas de la ciudad, y no hay suficientes 
instalaciones que puedan cubrir las necesidades de ocio, deporte y cultura que hay. Y recuerda 
que se han aprobado mociones sobre mejoras en estos aspectos. Están presentes aquí varios 
Concejales que participaron en el desarrollo de cómo esa moción municipal en la cual se hablaba 
claramente de la apertura, que todos quieren, de la 3ª Ciudad Deportiva, no se ha cumplido, y no 
habla de la moción del Distrito IV, sino de Alcalá de Henares. No se ha cumplido porque no ha 
habido la voluntad política de disponer del personal suficiente que existe en la entidad Ciudad 
Deportiva de Alcalá de Henares para que esa instalación se abra. Y los vecinos no lo entienden, y 
cada vez lo entienden menos. Que Sres. vocales del PP tendrán que dar muchas explicaciones a 
los vecinos, y él también de por qué hay una instalación que ha costado una serie de millones de 
euros y sigue cerrada como si fuera una instalación momificada, y que pronto habrá que revisarla 
por si tuviera alguna carencia o defecto demostrado a lo largo de estos años y estar a tiempo, 
dentro de los 10 años estipulados, de reclamar la reparación pertinente a la empresa 
constructora. Que es muy triste que el Distrito IV y los representantes de los vecinos del mismo 
no puedan hablar de las necesidades de este y que se esté debatiendo sobre los 5 millones de 
euros que cuesta el macroparque que, no hay que olvidar, provienen de las plusvalías generadas 
por la construcción en el propio Distrito IV en terrenos públicos de todos y para todos, y que no 
vienen de ningún banco. Por lo tanto, IU se manifiesta a favor. 
  

Por todo ello, proponemos al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV, la aprobación del 
siguiente ACUERDO: 
  Que desde esta Junta Municipal se realicen las actuaciones necesarias para la 
construcción de una zona polideportiva al aire libre en el barrio de Espartales Sur conformada, al 
menos, por dos pistas polideportivas y dos pistas de pádel. 
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El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el Vocal 
representante del Grupo Municipal Socialista con los votos a favor de UPyD, IU, PSOE, AAVV 
Espartales Sur y Entidades (1); los votos en contra del PP y las abstenciones de E2000, AA.VV. 
Tomás de Villanueva, AA.VV. El Ensanche y Entidades (1).- 
  
PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLITICO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO, ESPAÑOL, RELATIVA A LIMPIEZA 
DE ALCANTARILLAS EN EL BARRIO DEL ENSANCHE.- 

*El Sr. Lamiel hace la propuesta del siguiente tenor: 
 
“”El barrio del Ensanche, ubicado en la zona norte de Alcalá de Henares, tiene un 

verdadero problema con muchas de las cantarillas situadas en sus calles y plazas, en cuando 
caen cuatro gotas de agua se  forma grandes charcos al estar estas atascadas. Esto se debe a su 
falta de limpieza. Son los transeúntes los que sufren las consecuencias por las dificultades que se 
provocan cuando se intenta cruzar las calles y, sobre todo, cuando transitando por las aceras 
reciben salpicaduras de agua y barro al paso de los coches. Muchísimas alcantarillas están sucias 
desde que se terminaron las obras de construcción de los edificios y ni las constructoras ni el 
Ayuntamiento han hecho lo necesario desde entonces. Esta situación provoca la indignación de 
los vecinos, primeros y principales perjudicados que, pagando religiosamente sus impuestos, 
cumpliendo con sus obligaciones de ciudadanos,  constatan como nuestro Ayuntamiento no hace 
lo que es de sentido común, mantener limpias las alcantarillas para que no se formen estas 
lagunas de agua y barro.”” 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del pleno de la Junta 
Municipal de Distrito IV el siguiente ACUERDO: 
 Que desde esta Junta Municipal se inste una inspección general del alcantarillado del barrio 
del Ensanche para detectar todas aquellas alcantarillas atascadas o susceptibles de estarlo a 
corto plazo y seguidamente se proceda a un tratamiento de choque para limpiarlas a fondo y 
desatascar aquellas que lo necesiten.  

 Que desde esta Junta Municipal se solicite al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se 
transmita a las constructoras la exigencia de dejar limpias las alcantarillas una vez finalizadas las 
obras.  

 Que en la planificación de la limpieza por barrios y calles se incluya la de las alcantarillas, con 
una periodicidad suficiente para evitar suciedades que las obstruyan e impidan evacuar el agua 
de la lluvia correctamente.   

 *El Sr. Lamiel disculpa al Sr. Poza que ha tenido que acudir al hospital, y dice  que no viene 
la relación de calles y plazas en las que se da este problema, porque esperaban que él daría 
detalles al respecto. Que las fotos que acompañan la moción son bastante explícitas en cuanto  a 
qué es lo que está ocurriendo en cuanto caen cuatro gotas, esto es, se forman charcos de 
tamaño considerable, que dificultan cruzar algunas calles y que se transite por las aceras, ya que, 
los coches salpican a la gente al pasar, lo que demuestra que no está planificada la limpieza de 
alcantarillas y, por eso, la propuesta de acuerdo va destinada, no sólo a que se limpien las de las 
calles y plazas en las que ahora se atasca el agua, sino que se haga una intervención de choque 
inmediata en esas zonas para evitar que se vuelvan a formar charcos cuando llueva, si no que se 
solicita al ayuntamiento de Alcalá el que cuando se haga una obra, se obligue a la empresa 
constructora a que limpien las zonas de alcantarilla para evitar que se taponen de nuevo y vuelva 
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a ocurrir lo que ocurre, y también se pide que en la planificación de la limpieza por barrios, se 
incluya la limpieza de las alcantarillas, no con la misma periodicidad, pero sí con la que se 
requiera para evitar lo que está ocurriendo. 

 *La Sra. Leal está a favor, y pide que se haga extensivo a todo el Distrito, y que, cuando 
llueva venga quien tiene que venir a verlas, y que haya una limpieza y desatranco convenientes 
para evitar los perjuicios que eso conlleva para los ciudadanos. 

 *El Sr. Manzanares apoya la moción, y también pide que se haga extensible a todo el 
Distrito, y lamenta que se tenga que llegar a presentar esto en un Pleno del Distrito y que, de 
oficio, el ayuntamiento no actúe con los escritos que se envían, con las llamadas de los 
ciudadanos, con los propios inspectores que tiene. Creo que esto se debería de hacer sin dar 
lugar a presentar esto. 

 *El Sr. Encabo dice que su voto es a favor, y que se haga extensible a todo el Distrito. 

 *El Sr. Quintanar añade que IU se manifiesta totalmente a favor y que, el Distrito completo, 
también tiene instalaciones que se encharcan, no sólo por problemas de alcantarillado sino de 
mala construcción y acabado. Que en el primer Pleno de este Distrito se presentó una moción 
sobre las difíciles condiciones de maniobrabilidad del carril-bici, que se ha anegado 
continuamente por no haberse instalado las mismas alcantarillas que, ahora, siguen estando sin 
limpiar. Pide que el Ayuntamiento exija al Servicio de limpieza, que no sólo limpien y barran la 
superficie, sino que limpien también el interior de los imbornales. 

 *El Sr. Albaladejo, dice que eso está recogido en el pliego de condiciones de la empresa 
adjudicataria y que le consta que se está realizando. Contesta también al Sr. Manzanares, 
respecto de lo que dice de que lamenta que se traiga esta moción a este Pleno, que él vive en el 
Ensanche, y que paseando por el mismo muchos días, sí que es cierto que cuando llueve hay 
algunas alcantarillas puntuales en este estado, pero que parece que se han esperado a que llueva 
bien para que hacer la foto y colgarse aquí la medalla política presentando esta moción. Y que 
eso no es así porque hay un servicio 24-48h que funciona muy bien y que, él, cuando ha visto un 
caso de esos, en vez de venir aquí con la foto, ha llamado y lo han solucionado en 24 horas. 

 *El Sr. Lamiel, está de acuerdo en que se extienda a todo el Distrito y, no cree que se haya 
esperado a que llueva bien, sino que eso ocurre cuando llueve bien. Que no son fotos retocadas 
por photoshop. Que la próxima vez esperaremos a que caigan sólo cuatro gotas para darles 
satisfacción y nadie se moje y nadie quede salpicado por el paso de los coches.  

 *El Sr. Quintanar quiere manifestar que la prioridad 24-48h no siempre se cumple. Que 
trabaja en un Distrito donde pasan más de 48h hasta que las cosas se solucionan y donde una 
compañera se lesionó en una pierna, y el Sr. Concejal Marcelo Isoldi lo sabe porque envió la foto 
a ese Servicio y, desgraciadamente, la Sra. Profesora a que me refiero, tiene una pierna dañada 
por una tapa de alcantarilla que alguien debió dejar en el suelo después de intentar robarla, en el 
camino que va del IES Puerta Madrid al IES Mateo Alemán. 

 *El Sr. Albaladejo añade, contestando al Sr. Quintanar que salvo casos puntuales como este, 
que habría que ver con detalle, el Servicio 24-48h está funcionando correctamente y muy bien, 
con un 90% de efectividad.    

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el Vocal 
representante del Grupo Municipal Socialista por unanimidad de los presentes. 
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PUNTO DÉCIMOPRIMERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 No hay ruegos ni preguntas. 

 
 Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas y 
diecinueve minutos del día del encabezamiento de lo que, yo, Secretaria, doy fe con el visto 
bueno del Sr. Presidente. 
 


