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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO IV CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2014.En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las diecinueve horas del día veintinueve de
mayo 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, 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. Andrés Poza Esperón, representante del
Grupo Municipal del P.S.O.E.; D. Francisco Sócrates Quintanar García, representante del
Grupo Municipal de I.U.; Dª José María Roldán Rodríguez, representante del Grupo
Municipal de UPyD; Dª Concepción Leal Ramos y Dª Estrella Sanz Arribas, representantes
de Asociaciones de Vecinos; Dª Olga García Garrido y D. Juan Antonio Nacarino Peña,
representantes de Entidades.
Asiste como Secretario del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, D. Pedro
Antonio Martín Pérez.
No asisten, con excusa, los Sres. Vocales, Dª Amelia Díaz Muñoz, representante de
Entidades, D. Luis Lamiel Trallero, representante del P.S.O.E., D. José Luis Encabo
Ruano, representante de E2000, D. Juan José Manzanares Losada, representante de
AA.VV. Espartales.
No asiste, sin excusa, D. Alberto Blázquez Sánchez, vicepresidente de la JMD IV.
Seguidamente, se someten a la consideración de los Sres. Vocales del Pleno de la
Junta Municipal de Distrito IV, los asuntos comprendidos en el Orden del Día
correspondiente a la Convocatoria del día del encabezamiento.
PUNTO PRIMERO: TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO VOCAL REPRESENTANTE
DE UPyD EN LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV.
*El Secretario indica a D. José María Roldán Rodríguez que se acerque a la Mesa
de la Presidencia para cumplir con el trámite de jurar/prometer su cargo de Vocal sobre
la Constitución Española, quien dice:

“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Vocal de la Junta Municipal Distrito IV, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar
La Constitución, como norma fundamental del Estado.”
*Por el Sr. D. José María Roldán Rodríguez se toma posesión del cargo de vocal
de la Junta Municipal del Distrito IV.
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 27.03.2014.*Se aprueba por unanimidad.
PUNTO TERCERO: 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 27 de
marzo 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.
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PUNTO CUARTO: 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 treinta y cinco
(35), que se encuentran también a disposición de los Sres. Vocales.
PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
POLITICO MUNICIPAL ESPAÑA 2000, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN
PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN EL CONOCIDO COMO
“PARQUE CAMARMILLA.”
*El Sr. Presidente pregunta si hay alguna intervención antes de someter a
votación la moción, que es del siguiente tenor:
“”El Parque Camarmilla cuenta en la actualidad con un mantenimiento deficitario,
si bien se realizan tareas de mantenimiento y limpieza, éstas no son suficientes, debido a
que existen grandes zonas de vegetación sin control, depósitos de basuras por la zona,
todo esto unido a los actos vandálicos que se siguen repitiendo.
Todos estos problemas se agravan con la llegada del periodo estival en las zonas
colindantes a las viviendas, debido a que existen zonas de vegetación sin control en las
que se genera el entorno apropiado para la proliferación de insectos y roedores. Además
está aumentando el riesgo de incendio.
Cabe destacar que ya en este mes de mayo se ha producido un incendio una
zona que sí había sido desbrozada. Estas zonas deberían de estar desbrozadas,
fumigadas y tratadas para la reducción del crecimiento, generando así una barrera de
protección para esas viviendas. Efectuando esta acción también favoreceríamos el
crecimiento y desarrollo de los sufridos arbustos que pueblan estas zonas. No debemos
olvidar el peligroso incendio que se produjo poniéndose en riesgo la seguridad de los
vecinos por lo que no se debería escatimar en efectuar estas tareas con el fin de crear
una barrera de seguridad.
Basta con dar un paseo por este parque para observar los actos que se
producen, principalmente árboles pintados con graffittis, deyecciones caninas, y suciedad
por todos los lados. Todo lo anteriormente descrito nos hace llegar a una reflexión, en la
actualidad en Parque Camarmilla cuenta con pocas infraestructuras y un mantenimiento
deficiente. ¿Qué ocurrirá si al final se construye el nuevo parque en el que se tienen
previstas la construcción de zonas deportivas, infantiles, merendero y un lago?””
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 las Concejalías correspondientes a realizar un plan de mantenimiento y
vigilancia del “Parque Camarmilla” para llevar a cabo tareas de desbroce, fumigación,
limpieza y mantenimiento de la misma. Así como de vigilancia de la zona por parte de la
Policía Local.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la moción presentada por el
Vocal del Grupo Mixto E2000 con los votos en contra de PP, PSOE, UPyD, AA.VV. Tomás
de Villanueva y los votos a favor de Entidades (2) y AA.VV. El Ensanche.-
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PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL ESPAÑA 2000, RELATIVA A LA OLEADA DE ROBOS QUE
SE ESTÁN PRODUCIENDO EN COMERCIOS Y VIVIENDAS.*El Sr. Presidente pregunta también si hay intervenciones al respecto y pasa,
posteriormente, a someter a votación la moción presentada que es del siguiente tenor:
En las últimas semanas se ha producido una oleada de robos, varios
comerciantes y vecinos del distrito han sufrido robos en el interior de sus comercios y
viviendas. Siguiendo un patrón similar, los ladrones han aprovechado que los propietarios
cierran a mediodía, para entrar y sustraer la recaudación y los objetos de valor que han
querido. Esas horas de descanso han sido el amparo necesario para entrar en los locales
y viviendas.
Este es un barrio donde los vecinos dejan sus casas vacías por la mañana para
poder acudir a trabajar, debería existir una mayor presencia policial, ya que los
delincuentes aprovechan los momentos en los que se encuentran fuera los propietarios.
Estos barrios que podríamos llamar residenciales, son un blanco fácil para los ladrones,
por encontrarse las viviendas vacías y no existir un tránsito demasiado alto de personas
por sus calles.
El pequeño comerciante tradicional quien, ya de por sí, sufre mil y una penurias
para sacar adelante su negocio, debería poder irse tranquilamente a descansar y a comer
sin la preocupación de ser la próxima víctima de esta oleada de robos. Los cuales se
podrían evitar con la presencia de patrullas de Policía Local de manera más habitual por
las calles de Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier y Miguel de Unamuno, especialmente, ya
que es donde se ubican los comercios y viviendas afectadas. Funcionando esta presencia
de patrullas de policía como elemento disuasorio para los delincuentes.
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 de Seguridad, a que se trasladen órdenes expresas a la
Policía Local para un refuerzo de la vigilancia en las calles de Jorge Luis Borges, Alejo
Carpentier y Miguel de Unamuno y conseguir un descenso drástico de los robos en esta
zona.
Del mismo modo se intensifique la presencia policial en las calles se este distrito
durante las mañanas y con especial atención a las horas que van desde las 13:00 a las
17:30 horas.””
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, UPyD, AA.VV.
Tomás de Villanueva y las abstenciones de Entidades (2) y AA.VV. El Ensanche.””
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA AL EMPLAZAMIENTO DE
LAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES ADSCRITAS A NUESTRO ÁMBITO
TERRITORIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.*El Sr. Secretario hace una aclaración respecto de esta moción. Dice que este
punto tiene la misma denominación jurídica, por así decirlo, que la pregunta del punto
número 9. El contenido de la proposición de este séptimo punto es diferente, y que lo
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que se va a debatir y votar es el contenido de la misma, y no el del nombre por el que se
denomina, que es igual al de la pregunta del punto noveno:
*Ante la ausencia del Sr. Quintanar, el Sr. Presidente pregunta si hay alguna
intervención al respecto antes de someter a votación esta moción, que es del siguiente
tenor:
“”En los últimos años, este vocal comprueba cómo se está sustituyendo el
tradicional Cross Escolar de nuestro distrito por carreras espúreas o promocionadas por
entidades comerciales o grupos de determinado centro comercial que, por ende, no son
igualmente dadas a conocer a todos los vecinos de esta noble ciudad complutense.
Tras comprobar el mantenimiento de estas carreras dirigidas a los jóvenes y
niños de nuestra ciudad en el resto de los distritos y no constar a este grupo ni a este
vocal motivo alguno que motive tamaña discriminación para los vecinos de nuestro
distrito IV, dada la escasa cuantía económica que parece suponer dicho coste, en
colaboración con AJALKALÁ y con la entidad Ciudad Deportiva, SOLICITO:

Que este Pleno del Distrito IV acuerde la inmediata reposición de dicha prueba
deportiva dirigida a la población escolar de este distrito y de toda la ciudad para no
mantener esta desigualdad de oportunidades de practicar deporte para los escolares
matriculados en esta zona de la ciudad, puesto que no pueden correr en su propio
distrito de residencia y han de verse abocados a disfrutar sólo de la oportunidad de
hacerlo en otras competiciones de barrios o distritos vecinos. En consecuencia, se lleve a
cabo dicho Cross escolar en este mismo año 2014 en cuanto sea posible organizarlo en
las mismas condiciones en que se venía haciendo con los anteriores presidentes de este
nuestro distrito.
*El Sr. Presidente pregunta si hay intervenciones.
*La Sra. Leal pregunta si esta moción se refiere al Cross Escolar y la intención
del Sr. Presidente de la Junta al respecto.
*El Sr. Presidente la confirma que se refiere al Cross Escolar.
*(Se incorpora el Sr. Quintanar a la sesión).
*La Sra. Leal dice que preferiría que el Sr. Presidente diera alguna explicación de
por qué no se ha organizado el Cross Escolar. Que sabe que el año pasado fue por la
economía. Y saber si para el año que viene se va a hacer o no.
*El Sr. Nacarino puntualiza que son muchos los departamentos y asociaciones
que tienen establecido un calendario sobre actividades de este tipo. Que el año pasado,
echó de menos, hasta cierto punto, la organización del Cross Escolar, pero que entiende
que también depende de la disposición presupuestaria que pueda haber para tal evento.
Que si no se hiciera, dado que hay otras asociaciones que organizan este tipo de
actividad, entiende que no sería una cuestión relevante que tenga la misma influencia en
el ámbito escolar que otras.
*El Sr. Poza, dice que el PSOE da un sí rotundo a que el Distrito organice
nuevamente el Cross Escolar porque entienden que la práctica del deporte es sana, une y
motiva a los chicos a lograr metas y a conocerse entre sí en el mismo Distrito. Por eso ve
fundamental que la Junta de Distrito lo organice nuevamente.
*La Sra. Alonso dice que, por parte del PP, no hay inconveniente alguno en que,
nuevamente, se vuelva a organizar el Cross, porque también quieren fomentar el deporte
entre los niños y jóvenes del Distrito. Por eso, para el próximo año se incluirá en el
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calendario de la Ciudad Deportiva, con el fin de ponerlo en marcha, cuando la misma lo
considere, en función de su calendario de actividades.
La Sra. Alonso pide, por último, al Sr. Quintanar que se fije un poco, porque les
ha descolocado con el título de la moción, y que no están para corregirle, ni mucho
menos, pues él está suficientemente puesto en el asunto.
*El Sr. Quintanar se disculpa por haber llegado tarde, pues viene de una reunión
a la que no podía faltar. Comenta que el Cross Escolar lleva, al menos, realizándose por
otras entidades como el centro comercial Alcalá Magna, dos años. Y que, al igual que en
otros Distritos, según informe entregado por el Concejal Delegado de Distritos y
Participación Ciudadana, sobre el Cross del Distrito V, de fecha 1 de marzo de 2013, se
gestionan, según contenido del informe, que dice exactamente: “Cross Escolar de Marzo

y Legua Popular de septiembre del Distrito V-El Val”. Se gestionan los siguientes temas:
busca de patrocinadores para el evento, gestión de cartelería y regalos, fomentar la
participación de los Centros Educativos de la Ciudad, petición de ocupación de vía
pública, de acometida eléctrica, de tarima, de vallas, de contenedores de residuos extra,
de limpieza de la zona, de colaboración con Policía Local y Protección Civil, contratación
de arbitraje y jueces para la carrera.” Que esto se hacía ya tradicionalmente, y que
algunos de los vocales que estamos aquí presentes, hemos colaborado en ello
gratuitamente, y que no entiende que el coste económico sea el motivo, si es que ese es
el motivo aludido. Porque ese coste económico, inevitablemente también, hará falta
Protección Civil y Policía Local para un Cross organizado por una entidad privada como es
el C.C. Alcalá Magna. Entonces, cree que los alumnos del Distrito, de primaria y
secundaria, tienen perfecto derecho a seguir participando, al igual que lo hacen los de
otros Distritos. Por eso pide que la prueba sea inmediatamente repuesta.
*La Sra. Leal está de acuerdo en que el Cross vuelva a funcionar en este Distrito,
pero si no hay presupuesto y hay que esperar un año más, se espera un año más,
porque cree que es prioritario pagar las deudas que se tengan con guarderías y
asociaciones antes que gastar en la celebración del Cross.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la moción presentada por el Vocal
representante de IU con los votos a favor de PP, PSOE, UPyD, IU, Entidades y AA.VV.
Tomás de Villanueva y la abstención de AA.VV. El Ensanche.PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
POLITICO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO, ESPAÑOL, RELATIVA
A LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN ESTE
DISTRITO.*El Sr. Poza expone la moción del siguiente tenor:
Hablar de participación ciudadana es hablar de democracia participativa, de una
democracia de proximidad e inmediatez y de construcción de un nuevo espacio de
corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil. Nuestro municipio debe abrir
camino en el acercamiento de la gestión a la ciudadanía y en su implicación en ese
espacio de corresponsabilidad en el que vecinos y vecinas se hacen copartícipes de la
marcha del barrio y de la ciudad.
El Partido Socialista apuesta por los presupuestos participativos como
herramienta fundamental de intervención ciudadana en la toma de decisión de las
inversiones para mejorar infraestructuras, equipamientos, obras de mantenimiento en
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calles y parques o mejoras de acceso para personas con movilidad reducida.
En el pleno municipal ordinario del día 18 de febrero de 2014 se aprobó una
moción presentada por el Grupo Socialista en la que, entre otros acuerdos, se establecía
la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos en las Juntas de Distrito antes de
Julio de 2014.
El actual Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y
de la Participación Ciudadana en su artículo 50 dice que:

"Con motivo de la elaboración de cada presupuesto anual, la Junta Municipal de
Distrito, por acuerdo plenario pondrá en marcha los mecanismos necesarios para que,
con cargo al capítulo de inversiones, los Ciudadanos participen en la elaboración de dicho
presupuesto, estableciéndose las prioridades e incorporando la decisión ciudadana al
anteproyecto de presupuestos municipales a efectos de su tramitación, sin perjuicio de
las facultades resolutorias del Pleno de la Corporación".
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:

“”Acordar, en base al artículo 50 del Reglamento Orgánico regulador de las Juntas
Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana la puesta en marcha de los
mecanismos necesarios para implementar en este Distrito los Presupuestos
Participativos.””
*El vocal de UPyD añade que desde su grupo creen que es una buena idea que los
ciudadanos participen en la elaboración de los presupuestos más cercanos a ellos, como
son, los de su Junta de Distrito, pero también resaltan la idea de que tienen que ser
austeros selectivamente, por ello, precisan, según se pone de relieve en esta moción,
que se destinen gastos de fiestas, si los hubiera, a inversiones y, por ejemplo, pagar con
ellos becas de comedor, que en verano habrá muchos problemas al respecto, con
muchos niños que se van a quedar sin comer, pagos a asociaciones, etc.
*El Sr. Quintanar dice que crear unos presupuestos participativos está en la base de
esta Junta de Distrito, que las Juntas se han creado para participar en las decisiones de
gestión de este Ayuntamiento. Es algo que este vocal ha reiterado varias veces en los
últimos cinco o seis años, y que, además, está en mi programa electoral de hace 3 años,
como una de las bases de crecimiento en la democratización de las ciudades grandes.
Creer o no en que va a ser prioritario es como creer o no en que nosotros vamos a ser
democráticamente justos, es decir, que vamos a decidir en qué lo gastamos. Porque será
este Pleno, una vez que se participe en esos presupuestos, todavía inexistentes, lo que
permitirá participar en ello. Hasta ahora ha sido imposible porque no ha habido
presupuesto de gestión. Y sigue echando de menos que ese presupuesto se pueda
decidir sobre ello y que para ello vamos a seguir peleando en el futuro. Y queda claro
que el apoyo de IU a esa tesis de la participación en los presupuestos es total.
*El Sr. Albaladejo refiriéndose al vocal del PSOE, dice el partido Popular también
apuesta por unos presupuestos participativos. Por eso ha sido el gobierno del Partido
Popular el que ha redactado este Reglamento de Participación Ciudadana con acuerdo de
todas las fuerzas políticas de esta ciudad. Y añade también que están a favor de esta
moción y recuerda que los presupuestos se hacen a partir del 4º trimestre del año, con
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lo que lo harán el presupuesto a partir de septiembre.
*El Sr. Quintanar añade que cree saber, por la prensa, que no hay presupuestos,
sino la prórroga de los del año anterior. Cosa que el Partido Popular ha decidido.
*El Sr. Presidente le aclara que están hablando de los presupuestos del próximo
ejercicio y que todavía no se sabe lo que va a ocurrir. Que en el 2014 están los
presupuestos prorrogados del 2013, pero en el 2015 no se sabe. Y que la intención del
PP es aprobar unos presupuestos.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el
Vocal representante del PSOE por unanimidad de los presentes.PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS.*Pregunta del vocal representante del Grupo Político Municipal de IU, relativa al
emplazamiento de las entidades y asociaciones adscritas al ámbito territorial del Distrito
IV para la constitución del Consejo de Participación Ciudadana.
*El Sr. Quintanar formula la pregunta del siguiente tenor:
Al amparo de lo establecido en el artículo 63.3 del Reglamento Orgánico regulador
de las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana, D. Francisco
Sócrates Quintanar García, como vocal de Izquierda Unida, viene a formular la siguiente
pregunta dirigida a la Presidencia, para su contestación durante la sesión plenaria.
PREGUNTA.Tras el acuerdo alcanzado para la creación del Consejo de Participación Ciudadana,
aprobado por el Pleno de la Junta Municipal el pasado 27 de marzo de 2014, y pensando
en su próxima constitución, ¿nos puede comunicar el nombre y número de las
entidades/asociaciones de todo tipo (deportivas, culturales, etc.) que están radicadas en
nuestro ámbito territorial e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones?
Atendiendo a las mismas razones, y toda vez que ya ha transcurrido, con
diferencia, el plazo máximo de un mes acordado en el mencionado pleno, ¿cuándo tienen
ustedes pensado emplazar a las entidades para que éstas nombren a sus representantes
en el consejo, y cuál es la fecha de convocatoria para la constitución del mismo?
*El Sr. Galván contesta, respecto de la primera pregunta que están convocadas
todas las entidades que aparecen en el Registro de Municipal de Asociaciones, a las que
se ha emplazado, mediante carta certificada, a que designen vocal para dicha reunión. Y
una vez que se reciban las respuestas se podrá comprobar la que está vigente, porque
puede ser que el censo no esté actualizado. Y esta operación va a contribuir también a
que se pueda actualizar el censo. Puede haber asociaciones que ya no estén en activo.
Una vez que, todas las que quieran, designen vocal, se procederá a fijar la fecha. Y
respecto al plazo del mes, recordarle, que éste empieza en el momento en que se
aprueba el acta, y dicha acta se ha aprobado hace escasamente 15’ en el punto segundo
de este Orden del Día, con lo que, el mes empieza a contar desde hoy.
Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las diecinueve
horas y veinte cinco minutos del día del encabezamiento de lo que, yo, Secretario, doy fe
con el visto bueno del Sr. Presidente.
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