PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las diecinueve horas del día veintisiete de marzo de dos mil catorce,
tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al efecto, bajo la
Presidencia de D. Jesús Fernández Pascual, la Vicepresidencia de Dña. Mónica Silvana
González y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:

PARTIDO POPULAR:
Dña. Cristina García Izquierdo
D. Moisés Sánchez Ricón
D. Matias Pérez Marco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
D. Alberto Ibero Paredes
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz
IZQUIERDA UNIDA:
D. José Ignacio Martín Hidalgo
GRUPO MIXTO:
D. Manuel Montes Rodríguez
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Juan Bonache Tejero
ENTIDADES:
D. Juan José Álvarez Menéndez
Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro
Dña. Gema Sánchez Alique, vocal representante de UPyD no asiste a esta sesión
plenaria por haber solicitado su grupo su baja como vocal representante.
Antes del inicio de la sesión se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de
D. Adolfo Suárez, primer presidente del gobierno democrático, y por los tres fallecidos en
el accidente ocurrido en la carretera de Meco el viernes día 21 de marzo.
Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día,
que son los siguientes:

PUNTO Nº 1: TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
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No toma posesión por no haber realizado todos los trámites necesarios, por lo que
se aplaza hasta la celebración de la nueva sesión plenaria.

PUNTO Nº 2: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2013.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2013.
PUNTO Nº 3: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 30 DE ENERO DE 2014.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2014.
El Sr. Bonache indica que debido a que algunos de los vocales de esta Junta
Municipal de Distrito venían manifestando su desacuerdo con la forma en que se estaban
llevando a cabo estas sesiones plenarias procedieron a marcharse de la reunión, y señala
que estos mismos vocales solicitan al Sr. Presidente que se incluya en el acta que antes
de marcharse procedieron a leer un comunicado, en el que manifestaban la causa por la
que se marchaban del pleno, y no se les dejó, pues en caso contrario votarán en contra
de la aprobación del acta.
El Sr. Presidente recuerda que en la anterior sesión, una vez iniciada y estando ya
tratando el primer punto del orden del día, el Sr. García procedió a leer un manifiesto y él
le dijo que se abstuviera al punto del orden del día que se estaba tratando. Asimismo
manifiesta que sí el Sr. García, o cualquiera de los vocales, le hubiera comunicado o
indicado que querían realizar un comunicado él no habría puesto ningún inconveniente,
pero, por una cuestión de orden, una vez iniciado un punto del orden del día hay que
hablar sobre dicho punto.
El Sr. Ibero comenta que su intervención va exactamente en la línea del Sr.
Bonache, opina que “sería oportuno incluir en el acta, aunque el manifiesto se fuera a leer
fuera de acta, que se procedió a leer un comunicado y al no aceptarlo nos marchamos”.

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con seis votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del P.P. (3), Grupo Mixto (1), Entidades (1) y del Sr. Presidente,
y cinco votos en contra, de los representantes de PSOE (2), I.U. (1), Asociación de
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Vecinos Cervantes (1) y de la Sra. Vicepresidenta, el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada
el día 30 de enero de 2014.

PUNTO Nº 4: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en relación al
otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 28 de noviembre de 2013, hasta el día
de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 21
resoluciones, de los números 85 al 89 en el año 2013 y de los números 1 al
16 en el año 2014.

PUNTO Nº 5: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
DESDE EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL DÍA 27 DE MARZO DE
2014.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en
el Distrito II desde el día 29 de noviembre de 2013 hasta el día 27 de marzo de 2014.
Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento
facilitado con anterioridad.

PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 001/010/2014 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA
GALERUCA DEL OLMO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/010/2014 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa a la prevención de la Galeruca del Olmo, que
dice como sigue:
Exposición de motivos: Es bien sabido que durante el verano del pasado año el distrito
sufrió una importante y molesta plaga del insecto denominado “Galeruca del Olmo”, que
además de atacar a dichos árboles, a los que debilita y deteriora hasta causarles la
muerte, se introduce en las viviendas provocando grandes molestias a los vecinos.
Para evitar la proliferación de la “Galeruca del Olmo” todos los expertos
recomiendan proceder a la fumigación en cuanto los insectos salen de su hibernación,
que transcurre en las fisuras de la corteza de los árboles, bajo las hojas secas y en los
refugios que han encontrado en los edificios, lugares que abandonan para dirigirse a las
hojas recién brotadas. Y debe realizarse entonces para evitar que hagan la primera
puesta y comiencen el ciclo reproductor, tras lo cual el control de la plaga es mucho más
difícil. Esas condiciones meteorológicas se pueden dar incluso a finales de invierno, y casi
siempre a principios de la primavera, por lo que estamos, como máximo, a dos meses
vista de dicha situación.
Por la extensión y la duración de la plaga del pasado año es evidente que
no se tomaron tales prevenciones en el tratamiento del arbolado, algo que debe evitarse
en el que nos encontramos, para lo que es necesario planificar y programar las
correspondientes fumigaciones.
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En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del pleno de la Junta
Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Instar a la Concejalía de Medio Ambiente para que proceda a programar la
fumigación preventiva contra la “Galeruca del Olmo” en el momento oportuno, es decir,
en cuanto se eleven las temperaturas y se produzca la aparición de las hojas en los
árboles, y así evitar la extensión de la plaga y las molestias para los vecinos.
El Sr. Montes señala que, aunque debido a que el pleno del mes de enero no pudo
celebrarse y la cuestión que propone esta moción ya se ha tratado en la comisión de
trabajo del mes de febrero, en la que el Concejal de Medio Ambiente les informó sobre los
planes que había para erradicar la plaga de la galeruca, así como que se realizó una visita
con el técnico municipal en la que también se trató este asunto, en su opinión no esta de
más incidir sobre ello, pues el incremento de las temperaturas hace que proliferen ciertos
insectos.
Manifiesta que además, teniendo en cuenta las recomendaciones que se han
realizado desde la Concejalía de Medio Ambiente a los vecinos, parece que no tienen
mucha esperanza en que vayan a tener éxito en el tratamiento de la plaga.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con diez votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), Asociación de Vecinos
Cervantes (1), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidenta, y un voto a
favor del representante del Grupo Mixto, la propuesta que ha quedado anteriormente
transcrita.

PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 002/010/2014 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD Y DETERIORO DE LA PLAZA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 002/010/2014 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa a la situación de inseguridad y deterioro de
la Plaza San Francisco de Asís, que dice como sigue:
Exposición de motivos: Por todos es conocido el progresivo deterioro que viene sufriendo
la plaza de San Francisco de Asís en los últimos años. Mejor que nadie son conocedores
de ello los vecinos que se han quejado reiteradamente exigiendo que se tomen medidas
para corregir la situación. Siendo esto cierto, también lo es que el agravamiento del clima
social es aún más rápido en los últimos tiempos.
En cualquier momento del día es posible observar en la plaza la presencia de
consumidores de drogas a plena luz y sin ocultarse ante la mirada de niños y mayores, así
como de grupos haciendo botellón. También es habitual que los perros peligrosos campen
a sus anchas desprovistos de correa y bozal. El ambiente se complica aún más cuando
llega la noche y en fin de semana, convirtiendo ese espacio que debería ser de juegos
para los más pequeños, esparcimiento y relajación en un suplicio para los vecinos y en un
peligro para todos los que por allí transitan. No son ajenos a esta situación los
establecimientos comerciales asentados en la plaza regentados por ciudadanos chinos,
que, entre otros artículos, también expenden bebidas alcohólicas y tabaco y, según
manifestaciones de habitantes de la zona, algunos lo hacen también a menores.
Esta conjunción de circunstancias que, lógicamente, aumentan la inseguridad de
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forma importante, también afectan a la conservación de ese espacio público, y el
mobiliario urbano se deteriora rápidamente sin que sea repuesto o reparado con la
celeridad debida. Además los vecinos expresan reiteradamente la falta de mantenimiento
puntual del alcantarillado, cuyas bocas se encuentran dañadas y, en algunos casos,
atoradas por el efecto de restos vegetales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del pleno de la
Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Instar a las concejalías correspondientes para que actúen de forma pronta y
continuada con el objetivo de revertir la situación de inseguridad en la plaza de San
Francisco de Asís y controlar asiduamente la actividad comercial en la zona, así como para
corregir las infracciones en materia de convivencia y proceder a la reparación de los
desperfectos en el mobiliario urbano y en el alcantarillado.
El Sr. Montes comenta que la situación de la Plaza San Francisco de Asís se ha ido
deteriorando progresivamente, y así lo deben de considerar el Concejal Presidente de esta
Junta Municipal de Distrito, y también el Alcalde cuando giraron visita a la zona y se
reunieron con los vecinos de la Plaza, y al parecer también se han adoptado algunas
medidas al respecto, aunque han sido insuficientes, pues es fácil ver en la plaza episodios
de botellón, consumo de drogas y perros peligrosos sueltos. Explica que según
comentarios de los vecinos en algunos comercios regentados por ciudadanos chinos se
vende tabaco y alcohol a menores, lo cual influye en el deterioro de la plaza. Considera
que hay que seguir actuando para paliar estos problemas y que es pertinente volver a
tratar esta moción.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con diez votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), Asociación de Vecinos
Cervantes (1), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidenta, y un voto a
favor del representante del Grupo Mixto, la propuesta que ha quedado anteriormente
transcrita.

PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN CONJUNTA Nº 003/011/2014 DE D. JUAN
BONACHE TEJERO, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CERVANTES, D. JESÚS GARCÍA DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS CISNEROS Y D. DANIEL PAJARES PASTOR, VOCAL
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA CREACIÓN DEL CONSEJO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESTE DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción conjunta nº 003/011/2014
de los vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos Cervantes, Cisneros y Azaña
relativa a la creación del consejo de participación ciudadana, que dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero, D. Jesús García Domínguez y D. Daniel Pajares Pastor,
vocales de la Junta Municipal Distrito II, vienen a formular para su aprobación la siguiente
PROPOSICIÓN:
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 del Consejo de
Participación Ciudadana. Estarán presididos por el presidente/a de la Junta Municipal o en
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su defecto por el Vicepresidente/a o persona en quien delegue, y estarán formados por
los vocales que componen el pleno de la Junta Municipal así como 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”.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Acordar en base al citado artículo la creación del Consejo de Participación
Ciudadana del Distrito II en el plazo máximo de UN MES a contar desde el día siguiente a
la aprobación de esta moción.
El Sr. Bonache comunica que esta misma moción se ha presentado, en
coordinación con la federación de Asociaciones de Vecinos, en todas las Juntas
Municipales de Distrito, y que las tres Asociaciones de Vecinos del ámbito de esta Junta
de Distrito consideran oportuno presentar esta moción, con el fin de ampliar y dar más
participación al resto de entidades del Distrito que prácticamente no tienen ninguna
participación en la Junta de Distrito. Por ello y en base al artículo 70 del Reglamento de
Participación Ciudadana solicitan que se adopte el acuerdo señalado.
La Sra. García indica que están de acuerdo con esta moción, que efectivamente el
reglamento contempla la creación del Consejo de Participación Ciudadana en el artículo
70, votarán a favor y, en coordinación con la Concejalía de Participación Ciudadana,
pondrán en marcha dicho Consejo en el menor tiempo posible.
El Sr. Bonache agradece la decisión adoptada por parte de los vocales del Partido
Popular.
El Sr. Montes explica que desde España 2000 consideran que la creación de este
Consejo de Participación es redundante e innecesaria, pues según indica también el
artículo 70 del Reglamento de Participación Ciudadana en dichos consejos “se tratarán
temas concernientes a la Junta Municipal, así como cada entidad o asociación podrá hacer
sugerencias y propuestas para la mejora de los barrios que componen cada Distrito”, y ya
existen dos instancias donde esa labor se está llevando a cabo, las comisiones de trabajo,
que tienen lugar cada mes, y estas sesiones plenarias, que se celebran cada dos meses.
Por ello la creación de este Consejo que se reuniría cuatro veces al año, les parece
repetitivo e innecesariamente oneroso, más aún cuando la función de este órgano, según
recoge el reglamento, es realizar propuestas, pero no tomar decisiones resolutivas, cosa
que tampoco tiene este pleno y las comisiones. Apunta que todas estas circunstancias les
hacen abogar incluso por una racionalización de las comisiones y plenos que podrían
unificarse en una sola sesión mensual de carácter deliberativo y proponente. También
recuerda que el citado artículo del reglamento indica que el Pleno podrá acordar la
creación del Consejo de Participación Ciudadana, no dice que se deberá, es decir que es
de carácter opcional y no imperativo. Añade que por todos estos motivos España 2000
votará en contra de esta moción.

El Sr. Ibero señala que a través del Partido Socialista se presentó en el pleno
municipal una moción en este sentido, y ya en el 2007 se presentó otra moción similar a
la hora de la realización del reglamento, en la que hablaban de que en el mes de junio
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fuera posible que estuvieran ya creadas estas comisiones, por lo que las consideran
urgentes y necesarias y las defenderán.
El Sr. Martín comenta que desde Izquierda Unida piensan que hay que abrir la
política a los ciudadanos, y todo aquello que facilite la participación de estos en todos los
ámbitos de la política puede ser beneficioso tanto para ellos como para los propios
políticos, por lo que votarán a favor.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con diez votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), Asociación de Vecinos
Cervantes (1), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidenta, y uno en contra
del representante del Grupo Mixto, la propuesta que ha quedado anteriormente
transcrita, y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Participación
Ciudadana y Distritos.

PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 002/011/2014 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN EN LA PLAZA
RODRIGO DE TRIANA, CALLE JOSÉ SOPEÑA Y ENTORNO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 002/011/2014 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa a la situación en la Plaza Rodrigo de Triana,
calle José Sopeña y entorno, que dice como sigue:
Exposición de motivos: En las últimas semanas se está produciendo un aumento
del número de quejas vecinales con respecto a la situación en la plaza Rodrigo de Triana,
en la calle José Sopeña y en el entorno de ambas. Los vecinos de dicha plaza, así como
los de la vecina plaza del Jazmín y de la calle José Sopeña, aledaña a la anterior, han
constatado un incremento de las prácticas de botellón, así como una agudización de la
venta y consumo de otras drogas. La situación es especialmente complicada los fines de
semana, con molestias para los vecinos, episodios de violencia y acumuló de suciedad por
los residuos que allí son abandonados.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del pleno de la
Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Instar a la concejalía de Seguridad para que se incrementen los controles en las
plazas de Rodrigo de Triana y del Jazmín, así como en la calle José Sopeña, para el
control de la venta y consumo de drogas y de alcohol, así como para hacer cumplir la
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y sancionar a los infractores.
El Sr. Montes da lectura a la moción anteriormente transcrita.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con diez votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), Asociación de Vecinos
Cervantes (1), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidenta, y un voto a
favor del representante del Grupo Mixto, la propuesta que ha quedado anteriormente
transcrita.
PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 005/011/2014 DE D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN
HIDALGO, VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA
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MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL EDIFICIO CONSTRUIDO AL LADO
DE LA PASARELA DEL RÍO CAMARMILLA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/011/2014 del
vocal representante de I.U. relativa al edificio construido al lado de la pasarela del Río
Camarmilla, que dice como sigue:
Don José Ignacio Martín Hidalgo, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: Hace nueve meses Izquierda Unida en el Pleno de la Junta
del Distrito II a fecha de 27 de junio de 2013, presentó una moción en la cual se proponía
que se informará sobre el estado de dicho edificio y conocer la utilidad que se le daría y
cuándo se pondría en funcionamiento, dicha moción solo se ha visto cumplida de manera
parcial.
En dicho edificio se podía comprobar la rotura por impactos de algún tipo de arma
en los cristales de la puerta de entrada al edificio, ya que la comprobación solo podía ser
exteriormente (a través de la valla perimetral), el estado interior aún no ha sido
comprobado. Éste vocal ha podido comprobar que el estado de los cristales ha sido
solucionado, ya que los cristales no reflejan en la actualidad ningún impacto.
Esto hace que el cumplimiento de la moción anterior esté parcialmente ejecutada,
ya que también se solicitaba conocer el estado interior del edificio, algo que a día de hoy
desde IU desconocemos, y saber su utilidad y su puesta en funcionamiento.
Tenemos un edificio vacío sin uso, algo que no puede permitirse, ya que dicho
edificio se construyó con los fondos del Plan E no necesita una inversión cuantiosa, qué
menos que aprovecharlo y ponerlo en funcionamiento, en lugar de tenerlo abandonado y
sin ningún tipo de utilidad.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que la Junta Municipal del Distrito II se dirija al responsable municipal que
corresponda para que, con la mayor brevedad posible, se proceda a la apertura del
centro, que también se informe en esta Junta Municipal sobre el estado interior del
edificio y su mantenimiento, realizando una visita y manteniendo una reunión con los
responsables del Centro para conocer su utilidad y su puesta en marcha.
El Sr. Martín da lectura a la moción anteriormente transcrita y puntualiza que la
moción se refiere al edificio del TEAR.
El Sr. Sánchez, dirigiéndose al Sr. Martín, le indica que parece que no quiere
trabajar por esta Junta de Distrito y trae constantemente mociones repetidas, que por
otra parte le llena de satisfacción, pues muestra que se está gestionando de forma
eficiente por parte del Concejal Presidente de la Junta de Distrito, ya que de no ser así
traería vd. asuntos no repetidos. Apunta que a continuación va a realizar una lectura del
acta de la sesión del mes de junio, en la que se trató este asunto y a la que el Sr. Martín
tiene acceso y podría haber leído:
"El edificio al que se refiere la moción es el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
CIUDAD ROMANA DE COMPLUTUM, se construyó en el marco de las inversiones del Plan
E con el fin de albergar el museo de Yacimiento de la Ciudad de Complutum.
Encontrándose en este momento en la fase del proyecto museográfico. A lo largo de los
próximos ejercicios, y conforme a la disposición presupuestaria, se acometerán estos
trabajos conducentes a la apertura del centro. Esta apertura permitirá configurar una
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visita completa que facilitará la comprensión del yacimiento, de nuestro pasado romano,
de la evolución de la ciudad de Alcalá y supondrá un nuevo recurso turístico y cultural
para la ciudad y sobre todo para el Distrito II. En relación a su mantenimiento comunica
que se encuentra en muy buen estado de conservación general, es cierto que existen
actos vandálicos que se vienen sucediendo de forma insistente contra los vidrios del
mismo y que, se interpreta por los daños que presentan los vidrios de seguridad, se están
realizando con algún tipo de arma de aire comprimido o arma de fuego con balines de
pequeño calibre. Pese a estos daños el edificio cuenta con servicio de limpieza,
mantenimiento de ascensores, de equipos de incendios, etc., contando con vigilancia
presencial en horario nocturno y dispositivo de alarma para la detección de intrusión
durante las tardes y los fines de semana. Debido a los actos vandálicos antes señalados, y
a que es prácticamente imposible controlar este tipo de ataques, se ha tomado la decisión
de mantener los vidrios, pues tienen intacta su funcionalidad debido a que se trata de
cristal armado, y no proceder a su sustitución inmediata como se hacía antes, hasta
comprobar que desaparece esta "moda" de usar los cristales como diana de prácticas de
tiro.
No obstante apunta que los responsables del Centro, demostrando transparencia y
que no hay nada que ocultar, nos han invitado a que acudamos en cualquier momento,
sin aviso previo, cuando nos parezca bien, a visitar las instalaciones y comprobar que el
edificio se encuentra en perfecto estado".
Añade que a fecha de hoy no se ha recibido ninguna solicitud por parte de los
miembros de esta Junta de Distrito para visitar el centro, y que el Jefe del Servicio de
Arqueología y el Coordinador Técnico de Patrimonio Histórico han mostrado su disposición
para acudir cuando lo estimen oportuno para realizar las aclaraciones que se les planteen.
El Sr. Martín recuerda que desde Izquierda Unida avisaron en el pleno del mes de
noviembre que traerían a este pleno todas aquellas mociones ya presentadas, aprobadas
y no ejecutadas. Y explica que la petición de realización de una visita al centro la está
realizando en esta misma moción, pues le gustaría comprobar en persona el estado en
que se encuentra el edificio.
El Sr. Presidente invita al Sr. Martín a que fije día y hora en la que podría realizar
dicha visita, y él se encargará de coordinar la misma.
El Sr. Montes comenta que esta moción es repetitiva y en su día ya se votó, España
2000 votó afirmativamente porque la considera pertinente, pero no considera normal que
se estén repitiendo mociones que ya están aprobadas, más cuando luego se vota en
contra de otras que son más necesarias. Para terminar indica que, aún así, España 2000
se abstendrá siempre que las mociones presentadas ya se hayan presentado con
anterioridad.

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con diez votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), Asociación de Vecinos
Cervantes (1), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidenta, y una
abstención del
representante del Grupo Mixto, la propuesta que ha quedado
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anteriormente transcrita, y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de
Urbanismo.

PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 006/011/2014 DE D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN
HIDALGO, VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ACONDICIONAMIENTO Y
DESRATIZACIÓN DE LOS PARTERRES DEL PASEO CENTRAL DEL POLÍGONO
PUERTA DE MADRID Y LAS CALLES DIEGO LÓPEZ DE ZÚÑIGA Y ALONSO DE
TORO
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/011/2014 del
vocal representante de I.U. relativa al acondicionamiento y desratización de los parterres
del paseo central del Polígono Puerta de Madrid y las calles Diego López de Zúñiga y
Alonso de Toro, que dice como sigue:
Don José Ignacio Martín Hidalgo, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: Tras casi dos años de espera para el cumplimiento de la
moción, presentada por IU en el Pleno de ésta Junta Municipal de Distrito a fecha de 31
de Mayo de 2012 y aprobada por unanimidad, relativa al acondicionamiento y
desratización de parterres en el Paseo Central del Polígono Puerta de Madrid y las calles
Diego López de Zúñiga y Alonso de Toro, el estado de estos sigue tal y como estábamos
entonces.
El estado de los parterres es lamentable, grandes socavones tanto en parterres
como en los paseos de dichas zonas, que conllevan acumulación de suciedad, esto hace
que las ratas “campen a sus anchas” y también supone cierto peligro para los ciudadanos
(tanto viandantes como residentes en la zona) ya que sobre todo personas con movilidad
reducida, ancianos, niños, etcétera, pueden sufrir algún tipo de lesión debido a estos
socavones.
Desde IU proponemos no solo la desratización de dichos parterres, ya que sin un
buen acondicionamiento de estos, con el tiempo seguirá dándose la misma situación y
nos veríamos en la obligación de volver a traer dicha moción hasta que se haga cumplir.
Según la documentación presentada por el presidente de esta Junta Municipal de
Distrito en la Comisión de Trabajo del 26 de Noviembre de 2013, esta era una de las
mociones propuestas por IU en este Pleno y que no solo había sido aprobada, sino que ya
habría sido ejecutada.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Pedimos que se realice el acondicionamiento y desratización adecuada de los
parterres del Paseo Central del Polígono Puerta de Madrid y calles Diego López de Zúñiga
y Alonso de Toro con la mayor brevedad posible.
El Sr. Martín da lectura a la moción anteriormente transcrita.

El Sr. Bonache agradece a Izquierda Unida el planteamiento de esta Moción, pues
la Asociación de Vecinos Cervantes lo viene solicitando desde hace tiempo por activa y
por pasiva, considerando prioritario el acondicionamiento de los paseos centrales del
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Polígono Puerta de Madrid. Explica que el pasado día 6 de febrero realizaron una visita a
la zona con el Alcalde, en la que este pudo observar la situación tan lamentable en la que
se encuentran estos paseos, y comunicó que iba a intentar, antes del mes de mayo, dar
una solución al cien por cien de los problemas existentes, acondicionamiento de parterres,
desratización, mejora de mobiliario urbano, mejora de alumbrado, etc.
El Sr. Sánchez explica que, en lo referente a la desratización, como ya se dijo en el
pleno del 31 de mayo de 2012 se realiza con cierta periodicidad, y cada vez que así lo
solicitan los vecinos. También comenta que al anterior vocal de IU, que fue quien
presentó esta moción, ya se le comunicó lo que decía el informe emitido al respecto, el
cual presenta e indica que no habría ningún problema en volverlo a enseñar si fuera
necesario.
Y en relación al acondicionamiento de los parterres y de las zonas pavimentadas de
las calles Diego López de Zúñiga y Alonso de Toro, existe un compromiso total, por parte
de esta Junta Municipal de Distrito, y por parte del Sr. Alcalde, y así lo manifestó el Sr.
Alcalde en la última visita realizada al Distrito el día 6 de febrero de 2014, de acondicionar
y mejorar estos espacios, pero hay que esperar a la existencia de partida presupuestaria
para adjudicar y acometer las obras.
El Sr. Bonache constata que el Concejal Presidente de esta Junta de Distrito tiene
una implicación muy amplia a este respecto y que, como el concejal ha dicho en varias
ocasiones, se trata de uno de los objetivos que él persigue y que se ha marcado como
prioridad. Por ello le gustaría que entre todos se consiga.
El Sr. Martín puntualiza que esta es una moción que en el pleno del mes de
noviembre se decía que estaba cumplida, además se reflejó en unos documentos
entregados a los vocales que presenta, también presenta fotografías del estado de los
parterres realizadas a día de hoy en la zona, por ello solicita que se pida públicamente
disculpas, pues se ha dejado por mentiroso a su partido, al anterior vocal y a él.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con diez votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), Asociación de Vecinos
Cervantes (1), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidenta, y una
abstención del
representante del Grupo Mixto, la propuesta que ha quedado
anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Medio
Ambiente.

PUNTO Nº 12: PROPOSICIÓN Nº 001/011/2014 DE DÑA. Mª. CARMEN
FERNÁNDEZ DIAZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A PUESTA EN MARCHA
URGENTE DE UN PLAN DE REFORMA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA
RINCONADA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/011/2014 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a la puesta en marcha urgente de un plan de
reforma del campo de fútbol de la Rinconada, que dice como sigue:
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz, vocal de la Junta Municipal del Distrito II,
designado a propuesta del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá
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de Henares, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la siguiente
MOCIÓN:
El campo de fútbol-11 de La Rinconada es una instalación deportiva municipal
ubicada en el C/ Río Lumajo, s/n perteneciente al Distrito II.
En el año 2006 se firma un convenio de cesión de la instalación deportiva
municipal entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Club Deportivo Futuro San
Francisco.
En la presente temporada 2013/2014 el Club Deportivo Futuro San Francisco
cuenta con 7 equipos que abarcan desde los más pequeños (pre-benjamines) hasta los
más mayores (aficionado).
El terreno de juego del campo de fútbol-11 es de tierra, siendo junto con el campo
de fútbol-11 ubicado en el Distrito V (Juan de Austria) y un campo de fútbol-11 de la
Ciudad Deportiva El Juncal los únicos que aún no disponen de hierba artificial en nuestra
ciudad.
El Partido Popular tanto en la pasada legislatura como en el Programa Electoral
con el que se presentó a las elecciones municipales de Mayo de 2011, se comprometía a
transformar el campo de fútbol-11 de la Rinconada de tierra a hierba artificial.
En la actualidad, el campo de fútbol presenta una serie de deficiencias que
imposibilitan la correcta práctica deportiva y que además pueden suponer un riesgo para
la seguridad de los vehículos y de sus ocupantes que circulan por la carretera M-300
aledaña al campo de fútbol. Entre ellas podemos citar:
. El terreno de juego presenta grandes charcos de agua cuando llueve, lo que imposibilita
la práctica deportiva.
. El vallado perimetral del campo de fútbol se encuentra agujereado por diversas zonas
fruto del vandalismo, con lo que personas no autorizadas acceden al terreno de juego
fuera de las horas planificadas para entrar a jugar o realizar botellón.
. Con frecuencia se producen salidas de balones hacia la carretera M-300 lo que puede
provocar accidentes de vehículos que circulan por ella.
. La bombilla de una de las torres de iluminación se encuentra fundida.
. Las redes parabalones se encuentran en mal estado en diferentes puntos.
. El termo existente en los vestuarios no tiene capacidad suficiente.
El propio Club Deportivo Futuro San Francisco ha realizado una serie de mejoras
en la instalación deportiva municipal que habría que complementar con el apoyo del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares estableciendo una lista de prioridades en función de
la urgencia de las actuaciones y de la financiación existente para poder realizarlas, entre
ellas, la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol-11 de tierra.
En virtud de todo lo anterior, se eleva la propuesta a la consideración del Pleno de
la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
1.- Que desde esta Junta Municipal se realicen las gestiones necesarias para poner
en marcha de forma urgente un Plan de Reforma del campo de fútbol de la Rinconada
que contemple:
. Construcción de zanjas en los laterales del campo para que puedan encauzar el
agua hasta la red de alcantarillado y así evitar que el terreno de juego se inunde cuando
llueve.
. Acondicionar el terreno de juego actual: nueva arena, nivelación y compactación.
. Sustitución de bombilla que se encuentra fundida en una de las torres de
iluminación.
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. Sustitución de la red parabalones que se encuentra detrás de la portería junto a
los vestuarios.
. Sustitución de la red parabalones y vallado para evitar que los balones puedan
alcanzar la M-300.
. Sustitución del termo existente en los vestuarios por uno de mayor capacidad.
. Reparación del vallado que se encuentra agujereado y que permita que personas
no autorizadas puedan acceder al campo de fútbol fuera de las horas planificadas.
. Vigilancia por parte de la policía local las noches de los viernes y sábados con el
objeto de evitar el botellón dentro del campo de fútbol y posibles actos vandálicos.
2.- Instalación de hierba artificial en el actual campo de fútbol-11 de tierra cuando
exista financiación para ello.
La Sra. Fernández da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Martín manifiesta que este asunto es bastante antiguo, pues ya se le
comunicó al antiguo concejal de deportes, Marcelo Isoldi, también al actual concejal de
deportes, Virginia Sanz, y esto tiene que cambiar, pues hay niños pequeños de 7 u 8 años
que tiene que entrenar en un campo inundado, pareciéndose más a un campo de
waterpolo o a una piscina, y es una vergüenza que una ciudad como Alcalá permita que
se continúe jugando en este tipo de situaciones. Señala que entiende que existe una
situación económica que no permite la realización de grandes inversiones en cuanto a la
conversión en un campo de hierba artificial, pero se puede realizar una remodelación del
terreno de juego y de las instalaciones del campo para que los niños y jóvenes puedan
disfrutar del deporte que les gusta en las mismas condiciones que otros niños y jóvenes
del resto de Alcalá de Henares, pues no son ni más, ni menos que otros, pero merecen
las mismas condiciones, siendo un equipo humilde de barrio que no dispone de recursos
para solventar estos gastos. Apunta que acudieron trabajadores municipales para cambiar
una bombilla de una de las torres con una bombilla de menor potencia que la que
contenía el foco de iluminación y le dijeron al presidente del equipo que sí quería ponerla
de la misma potencia la tendría que comprar el club, opinando que no debe de ser muy
costoso una bombilla para el Ayuntamiento de Alcalá.
El Sr. Pèrez incide en que, pasan los días y los plenos, y el Partido Socialista de
esta Junta no cambia su forma de actuar, primero hablan con los vecinos, se echan la
foto, les cuentan la historia, quedan genial y continúan su campaña de marketing hasta el
2015, opinando que primero deberían de comentar los asuntos en la Junta de Distrito y
entre todos buscar soluciones. Por ello les invita a que recapaciten y cambien su forma de
actuar.
Aclara que el campo de fútbol nació mal, pues ocupa dos parcelas que se
encuentran afectadas por el ámbito de la carretera M-300, en aplicación de la ley 3/1991
de 7 de marzo, de carreteras de la Comunidad de Madrid. Señala que tiene un informe, el
cual pone a disposición de los vocales, remitido por la Concejalía de Deportes, elaborado
por un arquitecto de la misma concejalía, en el que se valora en 800.000 € + IVA llevar a
cabo todo lo que se pide en la moción. Asimismo señala que aún teniendo presupuesto
para la ejecución de estas obras, el informe del arquitecto municipal indica que existen
problemas en su puesta en marcha, para empezar la autorización de la Comunidad de
Madrid. El arreglo de menor presupuesto, que sería la eliminación de los charcos, se
valora en 14.000 €, no solucionándose con ello el problema ya que el campo no tiene las
pendientes necesarias, debido a que el campo se sitúa en una zona inferior a las parcelas
colindantes.
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También recuerda que existe un convenio firmado por el Presidente del Club
Deportivo Futuro San Francisco, por el Concejal Presidente del Distrito y por el anterior
Concejal de Deportes mediante el cual el club se compromete a llevar a cabo las tareas de
mantenimiento del campo, muchas de ellas las que la Sra. Fernández exige en su moción
que se lleven a cabo, pues a cambio se le dio la cesión gratuita del terreno por parte del
Ayuntamiento. Aún así, y para que no se diga que no hacen nada, en la presente
legislatura, hace tan solo un año y medio, se realizaron mejoras en las que se invirtieron
10.000 € para mejorar el campo en los asuntos que se vieron necesarios por parte del
club.
Comunica que la Concejalía de Deportes tiene intención de mejorar todas las
instalaciones deportivas, pero no se puede obviar la difícil situación económica por la que
se está atravesando y que no deja ejecutar grandes proyectos. Y que en breve está
previsto la realización de una actuación en dicho campo, como la nivelación del terreno de
juego, además se está estudiando la puesta en marcha de pequeñas actuaciones que
mejoren las condiciones del mismo, siempre desde las posibilidades de la concejalía.
Por último explica que el grupo popular votará en contra, tanto por la cuestión
presupuestaría, pues no existe consignación presupuestaria para su ejecución, como por
el informe del arquitecto municipal, y manifiesta el compromiso del Ayuntamiento, de la
Concejalía de Deportes y de esta Junta de Distrito por el deporte en la ciudad y con la
mejora de las instalaciones en las formas que los técnicos municipales estimen viables.
La Sra. Fernández se dirige al Sr. Pérez y le indica que siempre les está repitiendo
lo mismo, que sí salen en el periódico, que sí se hacen la foto, pero él también sale en los
periódicos. Aclara que ella sale en los periódicos porque los jóvenes asistentes al Pleno
han pedido en innumerables ocasiones que se arregle el campo y la única manera de
conseguir que se arregle el campo es su publicación en los medios públicos, no es por
protagonismo, sino para que sea visible el problema. Indica que el informe realiza
grandes valoraciones económicas, pero en su opinión no cree que cueste tanto dinero
cambiar una bombilla de una de las torres, y opina que esta actuación no entra dentro del
mantenimiento, pues hay que subirse a una torre para cambiar la bombilla. También
manifiesta que evitar la formación de charcos no es una obra faraónica y se debería de
llevar a cabo.
El Sr. Bonache señala que la Asociación de Vecinos Cervantes votará a favor, que
ha realizado un análisis de la moción y ha observado que los conceptos están separados
bastante bien. Apunta que igual todo no se puede acometer de una sola vez, pero hay
que ver que actuaciones son realmente las más necesarias para atajar el problema de
forma urgente y que el Ayuntamiento debe de dar preferencia a este tipo de problemas.
El Sr. Presidente aclara que la moción es la que es, y sí se aprueba no se aprueba
simplemente la realización de uno o varios de los puntos, sino se aprueba en su totalidad.
El Sr. Martín puntualiza que este asunto es una promesa electoral que realizó el
Partido Popular en el año 2011, diciendo que este campo se iba a hacer, e invita a que sí
no lo pueden hacer lo digan claramente, no hay dinero para realizarlo, pero por lo menos
acondiciónenlo. Comenta que el campo está hecho mal de nacimiento, porque no tiene
caídas y el agua se acumula en el centro, pero esa obra no cuesta mucho, pues se
trataría de darle un poco de caída simplemente y hasta ahora ese mantenimiento del
campo lo esta realizando el equipo, e invita al Sr. Pérez a que acuda al campo un día de
lluvia.
Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

El Sr. Montes explica que, sin entrar a discutir el informe del ingeniero, los vecinos
asistentes solicitan un acondicionamiento del campo, pero teniendo en cuenta que
aunque se vote a favor o en contra no sirve de nada, indicando que España 2000 votará a
favor, realiza un llamamiento a que se celebre una reunión con los responsables del
campo para tratar de buscar una solución.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con siete votos a favor, de los vocales
asistentes representantes PSOE (2), I.U. (1), Grupo Mixto (1), Asociación de Vecinos
Cervantes (1), Entidades (1) y de la Sra. Vicepresidenta, y cuatro votos en contra de
los vocales representantes del P.P. (3) y del Sr. Presidente la propuesta que ha quedado
anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de
Deportes.

PUNTO Nº 13: PROPOSICIÓN Nº 004/011/2014 DE D. ALBERTO IBERO
PAREDES, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ABANDONO DE LA CALLE
PORTURAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 004/011/2014 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a la falta de limpieza, que dice como sigue:
D. Alberto Ibero Paredes, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a
propuesta del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la siguiente MOCIÓN:
La calle Portugal nace en la Avenida de Madrid con un paso de cebra muy
peligroso, dado que a pesar de estar esta Avenida limitada la velocidad a 40 Km/h lo
cierto es que no se respeta. Al incorporarse hace la calle de Portugal se quedan los
coches medio fuera en esta Avenida, teniendo que ser sorteados los vehículos por no
verse el motivo de la retención.
A partir de aquí existen tres Polígono Industriales Camarmilla, Fagober y Los
Almendros no existiendo aceras ni iluminación, teniéndose que andar por medio de la
carretera con el peligro que ello conlleva, aparte de los trabajadores y clientes que
caminan por esta calle hay que sumarle a aquellos que saltan vallas de la vía del tren que
vienen de la estación de la Garena para acortar camino.
A parte del peligro que esto supone para las personas, el hecho de al falta de
iluminación permite la práctica de la prostitución callejera, siendo habitual tener que
sortear preservativos usados y los pañuelos de papel utilizados para la supuesta “higiene”
además la falta de iluminación y carencia de acera ayuda a los desaprensivos para tirar
escombros, colchones, basura, etc., en la calle arropados de una vegetación sin
mantenimiento, es tal este hecho que hasta le Empresa Licuas que tiene nave en la calle
Portugal por las mañanas hace un montón con sus residuos y los deja en medio de la
calle, si bien es cierto que posteriormente lo recogen con un camión también es cierto
que el aspecto de la calle no hace suponer que no se actué correctamente.
PD: Esta moción ha sido avalada en la Junta de propietarios del Polígono Camarmilla del
pasado 18/03/2014.
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PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
En virtud de todo lo anterior, se eleva la propuesta a la consideración del Pleno de
la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
- Tener pleno conocimiento de la propiedad de esta calle si es Municipal o Privada
para centrar las responsabilidades.
- Conociendo la propiedad, pedir a las Concejalía responsable que no hagan
dejación de sus funciones al no exigir a los propietarios (sea Municipal o privado)
un decoroso estado de la vía pública.
- Solución inmediata de una calle en estado tercermundista perteneciendo a una
Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el siglo XXI.
El Sr. Ibero indica que se trata de una moción histórica del Polígono Camarmilla y
que en su día se realizaron reuniones con el Concejal de Urbanismo, pero como pasa el
tiempo y no se ha dado una solución ha decidido presentar esta moción, a continuación
da lectura a la moción antes transcrita.
El Sr. Pérez comunica que en relación a esta moción han recibido un informe del
Área de Ordenación de la Ciudad y Sostenibilidad comunicando que la calle Portugal,
junto con la calle Francia, según el PGOU, son viales públicos no cedidos al Ayuntamiento,
por lo tanto los titulares son los propietarios de los inmuebles del Polígono.
Para su recepción por parte del Ayuntamiento los propietarios de dichos terrenos
tendrían que solicitarlo al Ayuntamiento, además para inscribirse a nombre del
Ayuntamiento habría que recepcionar los viales perfectamente urbanizados (asfaltado,
aceras, iluminación, alcantarillado, etc.
Si los propietarios desean que el Ayuntamiento realice las obras para poder
recepcionarlo, este no tiene ningún problema, pero los servicios técnicos del
Ayuntamiento han realizado una valoración del coste de urbanización de dichos viales de
aproximadamente 400.000 €, por lo que, si así se estima, y mediante convenio con los
propietarios el Ayuntamiento, lo recepcionaría cobrando a través del sistema de
contribuciones especiales a los propietarios.
Una vez recepcionado el mantenimiento de la zona correría a cargo del Ayuntamiento.
El Sr. Ibero lamenta que, después de tres años que llevan los vecinos queriendo
saber que se va a hacer en relación a este tema, hoy se les amenace con que lo van a
pagar, y lo van a pagar bien, 400.000 €. Señala que no le parece ético y sí de verdad es
propiedad privada solicita que se reclame a los propietarios que se repare, que se
arreglen los laterales, que se limpie la vegetación, que se ponga iluminación. Añade que
en la zona ha realizado un parque el Ayuntamiento, se le ha dotado de farolas, pero no se
encienden y lo único que se ha conseguido con esta actuación es permitir que entren a
robar por las vallas laterales a los polígonos industriales.
El Sr. Presidente aclara al Sr. Ibero que no ha entendido bien lo expuesto por el
Sr. Pérez, pues este ha dicho que la titularidad de los terrenos corresponde a los
propietarios de los polígonos, con lo que el mantenimiento de los mismos es competencia
de dichos propietarios. Y también ha dicho que sí los propietarios de esa zona quieren
que el Ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento lo hará, pero previamente hay que
hacer una remodelación para poder recepcionarlo, pues el Ayuntamiento no lo puede
recepcionar en mal estado y dicha remodelación debe ser costeada por los propietarios,
no por el Ayuntamiento.
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PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Urbanismo para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 14: RUEGOS Y PREGUNTAS

No se ha recibido ninguna solicitud en tiempo y forma.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y veinte minutos
del día mencionado en el encabezamiento, el Sr. Presidente levanta la Sesión, de todo lo
cual y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario del Pleno, doy fe.
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