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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO IV CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de 
septiembre 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. Andrés Poza Esperón, representante del Grupo Municipal del 
P.S.O.E.; D. Francisco Sócrates Quintanar García, representante del Grupo Municipal de 
I.U.; D. José Luis Encabo Ruano, representante del Grupo Mixto-E2000; D. José María 
Roldán Rodríguez, representante del Grupo Municipal de UPyD; Dª Concepción Leal 
Ramos y D. Juan José Manzanares Losada, representantes de Asociaciones de Vecinos; 
Dª Olga García Garrido y Dª. Amelia Díaz Muñoz, 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 Estrella Sanz Arribas, representante 
de AA.VV. El Ensanche, D. Luis Lamiel Trallero, representante del P.S.O.E., D. Juan 
Antonio Nacarino Peña, representante de Entidades. 

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

 
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 29.05.2014.- 

 *Se aprueba por unanimidad.  

 
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 29 de 
mayo de 2014 hasta el día de hoy, para concesión de Licencias de Obra Menor, han sido 
de tres (3), 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 29 de mayo de 2014 hasta el día de hoy, ha sido de cuarenta y siete 
(47), que se encuentran también a disposición de los Sres. Vocales.  
 
PUNTO CUARTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPARTALES SUR RELATIVA A LA SUCIEDAD 
EXISTENTE EN LA CIUDAD.- 
 *La Sra. Secretaria señala que, como el punto cuarto es coincidente con el punto 
sexto, ya que las dos mociones tienen el mismo contenido, de conformidad con el 
Reglamento y la Normativa del Pleno, procede debatir ambas mociones de forma 
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conjunta y, después, efectuar votación por separado. Circunstancia en la que todos los 
vocales manifiestan su acuerdo. 
 *El Sr. Manzanares expone la moción del siguiente tenor: 

“”Los distritos de la Ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, 
están muy sucios. Sobran las palabras sobre esta situación y las imágenes lo corroboran 
(se adjuntan ocho (8) fotografías). 
 

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

 
“”Que los distintos distritos que forman la Ciudad de Alcalá de Henares, pasen a 

estar muy limpios.”” 
  
*El Sr. Manzanares indica que en su moción se refiere a la limpieza del distrito, 

que es lo que le compete, aunque en el resto de la ciudad la situación es parecida. Como 
ciudadano siente que la ciudad tiene muchas calles sucias y en malas condiciones. Y, 
como la competencia en limpieza viaria, y en el caso del ayuntamiento, conforme a la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del año 2013, es del 
Ayuntamiento, nos dirigimos al mismo a través de este Pleno solicitando que las calles 
estén limpias. 

*La Sra. Leal dice que la AA.VV. Tomás de Villanueva vota a favor de esta 
propuesta. 

*El Sr. Encabo hace hincapié en este tema y dice que la suciedad impera en este 
Distrito al igual que en la ciudad. Que basta con ir a tirar la basura al contenedor para 
constatarlo. Y que esto siempre se achaca a los ciudadanos calificándonos de incívicos, 
pero todo el mundo ve que hay un problema en esta ciudad, como es el que hay gente 
que revuelve la basura buscando chatarra para subsistir y forzando contenedores de 
papel. Que no están en contra de estas personas, pero sí en la actividad que realizan, 
que va en perjuicio del resto generando suciedad y dejando resíduos en la vía pública, 
por lo que están de acuerdo con esta moción en la parte en que se realice una limpieza 
más efectiva. 

*El Sr. Poza añade que su grupo piensa que la ciudad está sucia como 
consecuencia de la nefasta gestión del equipo de gobierno del P.P., como se observa en 
las fotos que adjuntan a la moción. Dice que él también ha sacado fotos de El Ensanche, 
(las muestra) donde se constata la suciedad que hay, con nombre de calles, con 
números, con todo este tipo de cosas, que hacen que Alcalá ofrezca esa imagen tan 
nefasta. Que en el Pleno del 27 de marzo de 2014, solicitó en una moción que se 
limpiaran las alcantarillas, porque cuando caen cuatro gotas de agua, los coches 
salpicaban a la gente. Que alguien en este Pleno, no estando él presente, comentó, 
según consta en el acta, que él traía aquí esa moción para colgarse una medalla política. 
Pero, no es así. Traigo otras fotografías-añade, de las alcantarillas subterráneas, que 
algunas parecen un jardín. Y que no quisiera tener que venir al próximo Pleno “a 
colgarse otra medalla política”, si no que, lo que, realmente, le gustaría es que su ciudad 
estuviese limpia. 

*El Sr. Quintanar se manifesta a favor en las dos mociones, pero cree que hay 
que insistir mucho en mejorar la gestión y, también, en mejorar la cantidad de personas 
que se dedican a la recoger la basura a distintas horas, porque tiene entendido que hay 
un Servicio de Recogida de Enseres que sólo funciona uno o dos días a la semana y, si es 
así, cree que haría falta un servicio más completo de recogida, porque muchos de esos 
enseres, que están fuera de los contenedores, los dejan los vecinos, molestando al resto 
por no haber avisado al ayuntamiento. Muchas veces, también hay bolsas con restos de 
poda de jardines, que se dejan fuera porque tampoco se ha avisado al ayuntamiento. 
Pero también cree que hay un déficit de personal para la recogida de esos enseres, para 
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evitar que se vean espectáculos como los hay muchas veces fuera de los contenedores, 
tanto en Espartales como en El Ensache y en toda la ciudad. Por lo tanto, piensa que 
hace falta gestionar mejor el personal, o hacer que éste acuda diariamente a revisar 
todos los puntos de recogida de basura. 

*El Sr. Roldán indica que le han llegado quejas de vecinos de Espartales Norte 
sobre la suciedad imperante que ha habido durante parte de los meses de agosto y 
septiembre, la cual, la justificó después el Alcalde con una oportuna portada en el Diario 
de Alcalá, en el cuál decía que iban a acometer un plan de recogida de basuras, etc. 
También puntualiza que, ante la proliferación de nuevos negocios en la zona de 
Espartales Norte, los cuáles están pagando sus impuestos y tasas de basura, ha tenido 
que llegar a hacer tres reclamaciones al Servicio 24-48h porque no se recogían las 
papeleras llenas de bolsas de excrementos de perro, durante más de 2 semanas y 
vinieron a recogerlas los propios operarios del Parque de Servicios, ante la inexistencia 
de personal de la subcontrata de basuras.  

*El Sr. Galván comenta que, aquí todo el mundo dice que la ciudad está sucia, y 
no está de acuerdo con que la ciudad esté sucia. Podría estar más limpia, pero la ciudad 
no está sucia. Y, partiendo de ahí, analiza las fotografías que se presentan, que son muy 
escandalosas, pero en realidad suciedad, lo muestran dos ó tres, porque en el resto se 
ve un colchón, un armario, un mueble alrededor de los contenedores, un sofá-incluso, y 
eso, no es suciedad. Es cierto que no es positivo, pero es un sofá, y puede ser que los 
vecinos no sepan que, cuando se dejan enseres de grandes dimensiones, el camión de la 
basura no se lo lleva. Hay un teléfono, de “Alcalá Limpia”, que aprovecha la ocasión para 
facilitarlo-dice, que es el 900 102 396 que, si se llama, esa misma noche pasan y lo 
recogen. La ciudad se limpia: se vacían las papeleras, pasan los empleados de limpieza, 
sin embargo, el esfuerzo que se realiza no es suficiente y, por lo tanto, es fundamental la 
colaboración de los vecinos. Y, por otra parte, informa que, en el mes de octubre, se va 
a poner en marcha nuevamente la limpieza de choque por Distritos, igual que se ha 
hecho en anteriores ocasiones, para complementar el servicio diario de limpieza. Informa 
también que, en agosto y septiembre, se ha resentido la limpieza. Según el convenio que 
tiene la empresa concesionaria, los trabajadores tienen derecho a elegir sus vacaciones 
un mes completo, en los meses de julio, agosto y septiembre, y, el 90% de los 
trabajadores eligen esas fechas. Por lo tanto, la ciudad acusa bastante la disminución de 
trabajadores durante esos tres meses. A partir de octubre ya está incorporada toda la 
plantilla de la empresa adjudicataria, y a pleno rendimiento y, por lo tanto, eso se 
notará. Todos los trabajadores están realizando un mayor esfuerzo, que se les está 
pidiendo, tanto desde la empresa como desde el ayuntamiento, para que Alcalá presente 
mejor imagen y mejor estado de limpieza. 

*El Sr. Manzanares contesta al Sr. Galván diciendo que si ya reconoce en tres 
fotos que hay suciedad en las aceras, es como reconocer que hay suciedad en la ciudad. 
Si, además, dice que se va a hacer una limpieza de choque es porque está reconociendo 
que la ciudad está sucia y, si dice que se nota y se acusa que ha bajado la plantilla, y 
que por eso está sucia, es porque está reconociendo que hay suciedad. Que es una pena 
que lo niegue cuando nos está dando la razón. Que si los muebles y enseres están en la 
calle, ¿no será porque los camiones no pasan con la frecuencia debida y que el servicio 
no funciona? Que cuando salieron a hacer las fotos que aporta a su moción se 
encontraron con todo eso, al igual que las asociaciones que salieron por otros distritos, 
aunque también reconoce que los vecinos tienen que ser más cívicos y cumplir las 
normas, pero insiste en que la competencia de limpieza viaria recae sobre el 
ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, y no en los vecinos. 

*El Sr. Roldán añade que no hace falta salir a hacer fotos para verificar que la 
ciudad está sucia, porque, en una sola noche, bajando su perro, encontró suciedad 
delante de los negocios y delante de viviendas, y esto, lo único que ha provocado es la 
proliferación de moscas en las viviendas. Y le parece muy tremebundo negar esta 
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evidencia. 
*El Sr. Poza indica que, no solamente está sucia, sino que da aspecto de 

dejadez. 
*El Sr. Galván informa al Sr. Manzanares que los camiones de recogida de 

enseres no son como los de recogida de basura. Tal vez, el problema sea que la 
ciudadanía no sabe que si deja un colchón junto al contenedor, no significa que vaya a 
pasar el camión por toda la ciudad viendo cuántos colchones hay en los contenedores. 
Las bolsas de basura sí se recogen, pero cuando se dejan frigoríficos, colchones, etc., los 
vecinos tienen que avisar al teléfono habilitado al efecto, pues así está establecido 
actualmente. Si no gusta, se puede proponer cambiarlo, pero, ahora mismo, esa es la 
norma y, así habría que hacerlo porque, si no, se da lugar a que tenga que pasar el 
inspector de medio ambiente, que el conductor del camión tenga que avisar, etc., por no 
cumplir algunos vecinos con su obligación que perjudican al resto de ciudadanos. Y, 
aclara que, el que haya limpieza de choque no quiere decir que la ciudad esté sucia, sino 
que es para complementar el servicio diario y, si la plantilla no está completa en los 
meses de vacaciones, no está diciendo con eso que acepte que la ciudad esté sucia. Está 
diciendo que hay menos trabajadores para hacer el mismo trabajo. Y que el Sr. 
Manzanares puede sacar las conclusiones que quiera de sus palabras, pero él no ha 
dicho eso. Y, por lo demás, la Concejalía de Medio Ambiente está haciendo un gran 
esfuerzo para mejorar la situación- dice, que deberá ir acompañado del respeto y civismo 
de los vecinos, que deberían cumplir las ordenanzas municipales al respecto para el 
beneficio de todos. Para ello, se reforzarán también las campañas de Policía Local, 
principalmente, por los excrementos de perro que es lo que más ensucia y degrada la 
imagen de la ciudad. Votan a favor de la moción.  

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

presentada por el Vocal de la Asociación de Vecinos Espartales.- 
 

PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPARTALES SUR, RELATIVA A LA APERTURA DE LA 
TERCERA CIUDAD DEPORTIVA.- 

*El Sr. Manzanares expone la moción del siguiente tenor: 
“”Ya son muchos años esperando la apertura de la Tercera Ciudad Deportiva de 

Alcalá de Henares, enclavada en este Distrito. 
Son muchas las gestiones realizadas, mucho lo hablado sobre la misma, muchas 

las propuestas realizadas, mucho el dinero invertido, muchos los vecinos indignados, 
mucho el tiempo malgastado, mucha desidia, muchos los rumores, muchas las 
modificaciones, muchos…  

Pero lo único cierto es que, a día de hoy, continua cerrada, y no se sabe la 
situación real de la misma. 

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

“”Que se inste a las instituciones de las que dependa la apertura de la Tercera 
Ciudad Deportiva, a la apertura inmediata de la misma e informen de la situación real en 
la que se encuentra.”” 

  
*El Sr. Manzanares añade que es hora de que se les informe sobre este asunto, 

porque los vecinos ya han esperado bastante, se abra la instalación y se les de una 
palabra de verdad, después de tanto tiempo y, cree que el Pleno del Distrito es el lugar 
apropiado para plantearlo. 
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*El Sr. Quintanar recuerda que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado diversas 
mociones al respecto y que, en la última, hace ya más de dos años, la mayoría de los 
Concejales aprobaron que se abriese con una gestión pública, y todavía no ha ocurrido. Y 
no entiende por qué no se ha gestionado con la Comunidad de Madrid para que la misma 
ejecute lo aprobado por esa mayoría de concejales. Manifiesta su apoyo a esta moción 
porque han pasado años suficientes desde que se iniciaron las obras, como para que ya 
se hubiera resuelto favorablemente y pide que esta situación se solucione cuanto antes.  

*El Sr. Poza cree, también, que la apertura tiene que ser inmediata. Pregunta 
que por qué el Sr. Alcalde no abre la puerta de la 3ª Ciudad Deportiva. Está terminada, 
¿no tiene la llave? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Quién tiene la última palabra? Los 
alcalaínos están pagando las consecuencias-añade de la nefasta gestión que se está 
haciendo para la apertura de dicha Ciudad Deportiva. E insiste en preguntar que cuáles 
son los impedimientos: ¿hemos perdido la llave, no la tenemos, no hay dinero para 
equiparla…?  

*La Sra. Leal pide la colaboración de los partidos políticos de la oposición, aparte 
de la del equipo de gobierno porque, amueblar esa Ciudad Deportiva, vale un dinero, el 
cuál no lo hay, y pide que se apuntara en esta moción que si se puede abrir con una 
empresa privada, y se respetan los precios municipales en las instalaciones, que se haga, 
porque de la otra forma no se va a llevar a cabo porque no hay un euro. Y que la 
oposición y el gobierno municipal se pongan de acuerdo y pongan una cláusula en ese 
contrato de que cobren igual que el resto de las ciudades deportivas y se abra ya. 

*El Sr. Albaladejo dice al Sr. Manzanares que, el Sr. Poza les reclama que abran 
la Ciudad Deportiva, pero la Ciudad Deportiva, que la hizo el gobierno del Partido 
Popular, éste no pudo sacarla adelante porque, ahí tiene usted- dice al Sr. Manzanares, a 
las personas que la pararon, refiriéndose a los vocales representantes de PSOE, IU y 
UPyD. Ellos fueron los que tenían la llave, los que cerraron con la llave y la tiraron. 
Ustedes y sus grupos fueron los que paralizaron toda la Ciudad Deportiva por no dejar al 
gobierno del PP gestionar, eficiente y eficazmente, este Ayuntamiento. Es decir, ustedes 
quieren que abramos la Ciudad Deportiva con funcionarios públicos. A mi me parece 
estupendo, no estoy en contra de los funcionarios públicos-añade, sino de la mala 
gestión, porque una gestión eficaz pasa por reducir costes, no por que la saquemos a 
Gestión Privada, tal y como nos hace siempre el discurso el vocal de IU, que parece que 
vendemos las cosas. No las vendemos, porque todo es, y sigue siendo, de titularidad 
pública. Otra cosa es que se saque a Gestión Privada porque es mucho mejor, más 
rentable, los ciudadanos están más contentos, y porque las estadísticas y las encuestas, 
así lo demuestran. Dicho esto, serán los partidos de la oposición los que le tengan que 
dar una respuesta de por qué tienen paralizada la instalación, ya que nosotros no 
tenemos mayoría absoluta para gobernar y tenemos que contar con todas las fuerzas 
políticas municipales, las cuales paralizaron la Ciudad Deportiva-concluye. 

*El Sr. Manzanares comenta que le da mucha pena que esto se convierta en un 
debate político, porque, a él y a los ciudadanos les da igual y, lo que quieren, es que se 
abra de una vez, independientemente, del tipo de gestión privada o púbica que 
propongan unos partidos u otros. Y que ya está bien de tirarnos los trastos a la cabeza. 

*La Sra. Leal pide que la 3ª Ciudad Deportiva de Espartales no sirva de guerra 
para los partidos políticos y que se llegue a un acuerdo para abrirla con los mismos 
precios que tienen en la Ciudad Deportiva del Val o en la del Juncal. Con eso, y que los 
partidos políticos lleguen a un acuerdo, los vecinos se dan por conformes. 
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*El Sr. Roldán hace unas cuantas puntualizaciones. Primero, en lo que ha dicho 
el Sr. Albaladejo de abaratar costes, dice que todos saben que más del 70% de lo que se 
presupuesta y se recauda en esta ciudad se va en pagar sueldos en el ayuntamiento. 
Propone que despidan a los enchufados, se cierren empresas públicas que sirven de 
enchufismo como “Alcalá Desarrollo”, y, segundo, con todo ese dinero, lo único que 
faltaría para abrir la 3ª Ciudad Deportiva, sería poner las taquillas. Porque, ahí están las 
fotos, con las piscinas llenas de agua verdosa. Y la causa de toda esta problemática que, 
a fin de cuentas, lo tiene que resolver la política, es la dejadez de este gobierno en 
ejecutar los acuerdos aprobados en los Plenos por la mayoría de sus representantes 
políticos, que quieren, al igual que los vecinos de Alcalá de Henares, una gestión pública. 
Si quieren gestión privada, ahí tienen la Ciudad Deportiva de El Ensanche, y paguen sus 
sobre-costes, y vean qué tipo de contratación tienen. Y una última matización-añade: la 
llave, él sabe quién la tiene y, a partir de mayo, le veremos cortando la cinta de apertura 
para las elecciones.  

*El Sr. Quintanar quiere dejar claro que no se trata de una guerra ni 
enfrentamiento vacío entre los partidos políticos. Aquí hay unas decisiones y propuestas 
de construcción de una Ciudad Deportiva que hace el Partido Popular, pero en ningún 
momento planteó que lo tuviera que hacer con gestión privada, y de hecho, una de las 
mejores gestiones que se pueden repasar en los últimos años es la del Organismo 
Autónomo de Ciudad Deportiva, que sirve para gestionar, de manera pública, las 
Ciudades Deportivas del Juncal y del Val. Y no ve cuál sería la dificultad para que, al igual 
que se abre la posibilidad de dar empleo público a otros escalafones del ayuntamiento, 
se pudiera contratar a las personas necesarias para ampliar la plantilla y dotar del 
personal suficiente la instalación para abrirla, porque estamos hablando de una Ciudad 
Deportiva, de la que se ha construido sólo un tercio de lo proyectado. Quizá porque la 
crisis impidió hacer algo más. Pero, al menos, lo que esté construido en terreno público, 
¿por qué no lo puede gestionar la institución pública, como es el ayuntamiento? ¿Por qué 
hay que dar paso a una empresa privada cuando, perfectamente, puede hacerlo el 
ayuntamiento? Niega-dice, que la gestión municipal vaya a ser peor o provocar pérdida 
de dinero, porque no lo está siendo en el caso de las ciudades deportivas del Val y del 
Juncal. Y, si lo está siendo, gestionen ustedes mejor, que son los responsables de esa 
gestión.  Luego, no entiende por qué tienen que echar balones fuera diciendo que esto 
se soluciona sólo si hay una empresa privada. Si la gestión la han pedido la mayoría de 
los alcalaínos en un terreno público construido por una institución pública, ¿por qué 
ahora tiene que darse como regalo a una empresa privada cuando han pasado tres o 
cinco años después de haberla hecho? ¿Para qué? Quienes están creando una situación 
de tensión y de guerra, no es la oposición, si no ustedes que se niegan a ejecutar una 
moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. Por lo tanto, yo niego la mayor de que 
una empresa privada vaya a abaratar costes, porque la empresa privada va a llevarse un 
beneficio porque, para eso son, una entidad privada. Que quede muy claro que la 
gestión pública, es lo que piden la mayoría de los alcalaínos y de los Concejales, y que no 
se ha querido hacer por no haber llegado a un acuerdo político ni ustedes ni la 
Comunidad de Madrid y, evidentemente, sus intereses tienen, y en las elecciones tendrán 
que dar su última palabra. 

*El Sr. Blázquez interviene para decir que, después de escuchar al Sr. Albaladejo 
decir que es la oposición la que tiene la llave, se detiene a pensar si tiene desinformación 
o mala intención. No sabe si está desinformado y los concejales del Partido Popular no le 



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

 

 - hoja 7- 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV 

han informado de cuál es la situación real de la 3ª Ciudad Deportiva, o tiene mala 
intención a la hora de expresar las cosas y de intentar, a los pocos vecinos que aquí nos 
acompañan, hacerles ver que la culpa de que eso esté cerrado es de la maléfica 
oposición, que paraliza la ciudad. Imagina que cuando el Sr. Albaladejo se ha preparado 
esta moción, se habrá informado, porque en la Ciudad Deportiva Espartales, hay muchas 
cosas. Sólo basta con meterse en Google y poner “Ciudad Deportiva Espartales” y 
aparecen artículos y artículos desde el año 2003, que fue cuando el PP prometió que 
aquello se iba a hacer. Pero, por no extenderse en esta larga historia-comenta, la 
realidad es que, en Junio de 2011, el PP, ante unas obras ya finalizadas, hizo una 
intentona de abrir la Ciudad Deportiva de Espartales, abrir al público en una cosa de 
“pasen y vean lo que hay, pero todavía no se puede usar” y, eso lo hacía claramente en 
una contexto pre-electoral ante las elecciones municipales del 2011. Obviamente, no 
pudieron hacerlo porque incumplían la ley orgánica de Régimen Electoral, que establece 
que no se pueden enseñar instalaciones realizadas a menos de 3 meses de las 
elecciones. Pero  esas instalaciones, que en junio de 2011 se acabaron, han ido pasando 
los años, a día de hoy, siguen cerradas. Y la argumentación del PP es que la oposición, 
que es muy malvada, en este caso el PSOE, IU y UPyD, tiene la llave para cerrar y no 
abrir la 3ª Ciudad Deportiva. Y te digo esto, refiriéndose al Sr. Albaladejo, porque creo 
que estás desinformado, porque si tuvieras toda la información, tendrías que saber que 
el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid una pregunta, a la que la Directora General del 
Instituto Madrileño del Deporte, contestó a un diputado regional nuestro, y dijo 
claramente que la Ciudad Deportiva de Espartales aún no pertenece ni siquiera a la 
Comunidad de Madrid, con lo que, técnicamente, todavía forma parte de la constructora, 
porque la Comunidad de Madrid ni siquiera ha recepcionado las obras. Y eso ocurría en 
abril del 2014 y dijo, además, que la propia Comunidad de Madrid, estaba haciendo una 
auditoría, porque todos sabemos que esta obra se adjudicó en 18,8 millones de euros y 
se amplió en 7 millones de euros, pero a cambio de no más instalaciones deportivas, sino 
de menos. Obviamente, sabiendo quién adjudicó esto, que fue un Consejero llamado 
Alberto López Viejo y, que si se busca en Google, se le asocia a la trama Gürtel, todos 
podremos intuir qué ocurrió con esos 7 millones de euros. La realidad es que, ni la propia 
Comunidad de Madrid, ha recepcionado las obras. Luego, no es la oposición la que tiene 
bloqueada esa Ciudad Deportiva, sino que, la propia Comunidad de Madrid, no ha 
recepcionado las obras. Esa es la realidad contrastable, para que los pocos vecinos que 
hoy están aquí lo sepan y lo entiendan. Y, más allá de todo eso, lo que tendrá que hacer 
el equipo de gobierno es recepcionar las obras, saber qué ha sucedido con el sobrecoste 
de los 7 millones de euros, qué ha pasado con todo esto y, luego, ya hablaremos de un 
modelo de gestión que muchos de los que estamos aquí creemos que tiene que ser 
pública, como sucede con las ciudades deportivas del Val y del Juncal, pero primero, 
recepcionad las obras que no habéis recepcionado, que tenéis una auditoría propia desde 
la Comunidad de Madrid para saber qué ha pasado con esos 7 millones de euros. 

*El Sr. Albaladejo, dice que respecto a que ustedes abogan por lo público y todo 
eso que queda muy bonito en el discurso electoral que siempre llevan, que en Getafe, 
¿quién gobernaba? Que gobernaba el PSOE, ¿no? Allí no hacían nada privado, ¿verdad? 
¿Y en Alcorcón…? Y si tecleamos en Google “Tomás Gómez Parla”, allí tenemos una ristra 
de facturas… 

*El Sr. Blázquez dice que estamos hablando de la 3ª Ciudad Deportiva y de la 
llave, que la llave le parece que no está en la oposición sino en el equipo de gobierno… 
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*El Sr. Albaladejo añade que le está hablando de lo público, ya que aboga por lo 
público, pues su partido, no aboga mucho por lo público, para que usted vea que la 
gestión privada no es mala, sino buena para los ciudadanos, y eso hay que contarlo y 
explicarlo, porque los ciudadanos se favorecen de una gestión privada. Y ahí están los 
datos, las estadísticas, las encuestas…, métase usted en el INE…. Por tanto, por nuestra 
parte, votamos a favor de esta moción, y ya hemos reclamado a los órganos 
competentes como la Comunidad de Madrid y otras instituciones, y estamos a la espera.  

  
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la moción 

presentada por el Vocal de la AAVV Espartales.- 
 

PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA, RELATIVA A LIMPIEZA DE 
LOS DISTRITOS.- 
*La Secretaria del Pleno indica que, como este punto sexto es coincidente con el punto 
cuarto, y las dos mociones tienen el mismo contenido, de conformidad con el 
Reglamento y la normativa que rige para el Pleno, lo procedente es debatirlas de forma 
conjunta y, después, efectuar la votación por separado. Circunstancia que se propone al 
resto de vocales, que están de acuerdo en que así se haga. 
La Proposición de la AA.VV. Tomás de Villanueva, dice como sigue:  
 
 Los distritos de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, están muy 
sucios. Sobran las palabras sobre esta situación, y las imágenes lo corroboran.  

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

 
“”Que los distintos Distritos que forman la ciudad de Alcalá de Henares, pasen a 

estar limpios.”” 
  
 El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la moción 
presentada por la Vocal de la Asociación de Vecinos “Tomás de Villanueva”.-  
 
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO 
MIXTO ESPAÑA 2000, RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE 
CALLES Y ZONAS CON DEFICIENCIAS EN EL ASFALTADO EN ESPARTALES 
NORTE PARA MEJORAR LA SEGURIDAD.- 
 *El Sr. Encabo expone la moción del siguiente tenor: 
 Desarrollar un inventario de las calles y viales de Espartales Norte con 
deficiencias en el asfaltado, tales por todo el barrio, también en zonas próximas como el 
acceso y salida a la A-2, o en la calle Villamalea (junto a la residencia de ancianos). 

Las mejoras en un barrio con gran cantidad de pisos aún en venta, son 
imprescindibles para que los futuros vecinos se declinen por adquirir su vivienda en 
Espartales Norte. Además, las mejoras en el asfaltado, y como consecuencia en las 
marcas viales, supondrían una mejoría en la seguridad vial, que redunda en todos los 
vecinos y alcalaínos que transiten por la zona. 

 
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: 
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 “”Instar a las Concejalías correspondientes a realizar un inventario de las calles y 
zonas que sufren un asfaltado con graves deficiencias para mejorar la seguridad.””  

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada por el 
Vocal representante del Grupo Mixto-E2000, con los votos en contra de PP, PSOE, IU, 
UPyD, AA.VV. “Tomás de Villanueva”; los votos a favor del Grupo Mixto y Entidades; y la 
abstención de la AA.VV. “Espartales”.-  
 
PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO 
MIXTO ESPAÑA 2000, RELATIVA RETIRADA DEL PLAN DE ASFALTO GENERAL 
CON INVERSIÓN DE ESTE DINERO EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y MEJORA 
DEL BARRIO.- 
 *El Sr. Encabo expone la moción del siguiente tenor: 

“”En el mes de julio conocimos las intenciones del concejal Jesús Domínguez de 
usar dinero del Consorcio Urbanístico de Espartales Norte para un “Plan de Asfaltado” 
para toda la ciudad, la solidaridad entre barrios y distritos es comprensible, pero como no 
se trata de solidaridad entre nadie, nos oponemos a que el PP use el dinero 
correspondiente a la dotación de servicios y mejoras para esta zona, para conseguir 
fotografías de cara a las elecciones municipales del próximo año. 

¿Recuerdan ustedes cuando se construyó el polideportivo de Espartales, el cual 
sigue sin “recepcionarse”, o cuándo se hizo el último asfaltado? Pues fue justo antes de 
las elecciones municipales de 2011, para hacerse la foto y decir que han hecho, y 
ponerse una medalla. Pues esto, a mí y a mi partido, España 2000, nos huele a 
preparación de la foto electoral y por ahí no pasamos. No queremos que nos tomen por 
tontos. Al menos, disimulen un poco. 

La cantidad que se pretende invertir es de dos millones de euros, procedente del 
Consorcio Urbanístico Espartales Norte, las palabras de Javier Bello, dejaron claro que el 
dinero del Consorcio se usará para hacer el nuevo Parque de Espartales y con los dos 
millones de euros “sobrantes” se renovarán 48 kilómetros de aceras y asfalto de toda la 
ciudad.”” 

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: 

 
 “”Instar al Ayuntamiento para que retire el plan de asfaltado general que pretende 
realizar con cargo al dinero del Consorcio Urbanístico de Espartales Norte, invirtiendo 
este dinero en la dotación de servicios y mejoras del barrio, atendiendo de esta manera a 
las reclamaciones de los vecinos.” 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada por el 
Vocal representante del Grupo Mixto-E2000, con los votos en contra de PP, PSOE, IU, 
UPyD, AA.VV. “Tomás de Villanueva” y Entidades (1); el voto a favor del Grupo Mixto; y 
la abstención de la AA.VV. “Espartales” y Entidades (1).- 
 
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DE UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA AL 
IMPULSO Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA APROBADA EN PLENO SOBRE 
ACCESO AL GARAJE DE LA FINCA RC-4 DE ESPARTALES NORTE.- 
 *El Sr. Roldán expone la moción del siguiente tenor: 
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A fecha  de 27 de junio del año 2013 mi predecesora como vocal de este partido 
político, Dª Estíbaliz Ochoa Mendoza, formuló una moción relativa a la ausencia de 
calzada para el acceso a dicha finca sita en el barrio de Espartales Norte. En esa sesión 
plenaria, la moción resultó aprobada y, a día de hoy, 16 de septiembre de 2014, aún no 
se ha ejecutado. 

Posteriormente, en la sesión de trabajo de junio de 2014 de esta Junta Municipal 
se nos entregó un informe que contenía el estado de las mociones aprobadas en el Pleno 
de Distrito donde destacamos el paupérrimo porcentaje de mociones aprobadas y 
ejecutadas en su totalidad (un 30%) y también el estancamiento de la moción objeto de 
esta propuesta, la cual se encuentra actualmente en los servicios técnicos de la 
Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana. En consecuencia, aporto pruebas 
fotográficas que constatan la inmovilidad en la ejecución del acuerdo comentado (Anexo 
I). 

Es por ello que traigo de nuevo a este Pleno la problemática que tiene la finca 
RC-4 de Espartales Norte, situada en la avenida Víctimas del Terrorismo, la cual tiene el 
acceso al garaje a través de la calle Alfonso VIII. El problema es que este acceso no 
consta de una calzada que permita acceder al aparcamiento de la finca. Para entrar o 
salir del garaje, los coches deben recorrer unos 40 metros por la acera, sin que haya la 
calzada adecuada para el paso de los vehículos. Además de la incomodidad para los 
vecinos que tienen que acceder al garaje subiéndose a la acera por la calle Alfonso VIII, 
esto conlleva cierto peligro para los peatones que están circulando por la acera. Por 
último, este paseo está formado por baldosas de color beige, que tras el paso de los 
coches, está afeándose debido a las marcas de los neumáticos. 

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: 

 
 “”Instar a los Servicios Técnicos de la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana 
al impulso de los informes técnicos pertinentes y, si es debido, a la ejecución de la 
moción aprobada en el Pleno de 27 de junio de 2013 habilitando un acceso apropiado a 
los usuarios de las plazas de garaje de la finca RC-4 para el paso de sus vehículos a 
dicho aparcamiento, y si ésta no fuera responsabilidad del Ayuntamiento, instar a los 
responsables a la adecuación de este acceso, de forma que no se ponga en peligro a los 
peatones que transitan por la zona.” 

*El Sr. Encabo dice que, como en otras ocasiones, no van a votar mociones que 
se vuelven a presentarse en este Pleno. 

*La Sra. Leal repite lo que dijo en su día, que el problema de esta acera cree que 
es de la constructora, y que hay una serie de años para reclamar a la constructora la 
subsanación de daños o perjuicios y no entiende por qué U.P.yD. insiste en volver a traer 
la misma moción para que se apruebe y corra con el gasto el ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, que son los impuestos de todos los vecinos, cuando lo que procede es hacer 
una reclamación a la constructora, que tienen 10 años para reclamarla desperfectos que 
pueda haber en vivienda, garajes o, en este caso, en la vía. Cree que hubiera sido 
conveniente que, en vez de haberlo vuelto a traer aquí, instaran a la constructora para 
que haga esa entrada a los garajes como Dios manda para que no tengan peligro los 
vecinos. Y que no nos cueste a los ciudadanos la mala gestión de una empresa 
constructora. 

*El Sr. Manzanares cree que hay dos puntos diferentes en la moción, uno que ha 
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dejado claro cómo es la dejadez que existe sobre las mociones que se presentan en el 
Pleno, que hay que volverlas a traer y volver a discutir sobre ellas, porque no se les ha 
dado solución o la solución aprobada no se ha llevado a efecto. Eso es algo que llevamos 
tiempo sufriendo y, vota a favor porque es algo recurrente en cada Pleno. 

Y, sobre el otro tema del garaje, no considera que sea un defecto de 
construcción, sino que un señor ha dado licencia para hacer eso, y habría que 
preguntarle en qué se ha basado. Y  se entraría en otro punto más de fondo, como es, si 
Espartales Norte está recepcionado ya. ¿Alguien ha dado el Visto Bueno con todas las 
barbaridades que hay ahí como hizo en su día un técnico en Espartales Sur, que dio su 
Visto Bueno? Y, si Espartales Norte está recepcionado, el ayuntamiento tiene que correr 
con los gastos porque ha habido alguien que considera que está en condiciones y que 
pasa a formar parte de la ciudad como zona abierta. Y, si no está recepcionado, hay que 
apretar al Consorcio Urbanístico de Espartales Norte para que haga todo lo que no esté 
en condiciones y que, el día de mañana, ni los vecinos, ni el ayuntamiento tengamos que 
correr con gastos adicionales. Cree que la clave es saber si está recepcionado o no. 

*El Sr. Quintanar dice que le surje una duda parecida porque, efectivamente, 
que una extensión tan larga, de más de 40m de acceso a un garaje, chirríe de ese modo, 
es algo tan inusual que no entiende cómo se ha llegado a aprobar, si es que está 
aprobado y se ha dado licencia de que la obra está totalmente terminada. Si fuera así, 
desde luego, habría que pedir explicaciones por esa licencia porque cree que no es muy 
conforme y no sabe si la homologación es algo aceptable que cruce una acera con 
peligro para los peatones. Ahora bien, también es cierto que la empresa tiene unas 
responsabilidades, y los vecinos deberían recurrir y haber preguntado al hacer uso de ese 
edificio si esa situación va a mantenerse así o si la empresa haría algunas obras para que 
mejore la misma y se distinga el paso de la acera para evitar riesgos. Vota a favor, pero 
tiene esas dos dudas concretas: de quién ha autorizado esa licencia de apertura del 
edificio completo con ese acceso a los garajes y, si la empresa no ha sido responsable, el 
ayuntamiento o el consorcio, en este caso, debería reclamarle que la obra sea terminada 
en tiempo y forma. 

*El Sr. Poza dice que se vuelve otra vez a lo mismo. Que están en peligro los 
peatones que cruzan transitan por esa zona. Le preocupa su seguridad y no entiende 
cómo puede permitirse que corran el más mínimo riesgo. Le hace recordar la moción que 
trajo en noviembre del año pasado respecto de un paso de peatones en la C/ Jorge Luis 
Borges, porque ve que es un paso de peatones con alto riesgo… Y tiene fotos y 
montones de documentos que lo demuestran, y nadie hace nada, aunque se aprobó y se 
hizo una inspección técnica. Que lo primero es la seguridad de los peatones, y votan a 
favor. 

*El Sr. Galván dice que esta moción es la segunda vez que se presenta y que va 
a dar la misma explicación que dio en su día a la Sra. Ochoa. Le obligan a negar la 
mayor, otra vez tiene que volver a repetir que las mociones se van cumpliendo, pero lo 
que ocurre es que las competencias de esta Junta son las que son. No porque se 
apruebe hoy una moción aquí, mañana estará ejecutada. Como saben todos ustedes, las 
mociones que salen de aquí, necesitan de un informe técnico y otro jurídico-económico y, 
sin esos informes, no se pueden llevar a cabo. Lo digo para conocimiento público de los 
que ya lo deberíamos saber y de la gente que nos acompaña. Esto, para dar respuesta a 
lo de que hay dejadez en ejecutar las mociones. Pero, entrando en el fondo de la 
moción, ese edificio, si no estoy mal informado, tiene tanto licencia de primera ocupación 
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de las viviendas como licencia de apertura del garaje, y, de las licencias, emite el informe 
el Servicio Técnico de la Concejalía de Urbanismo y pasan por la Junta de Gobierno, que 
las da el Visto Bueno. Por lo tanto, son los Técnicos Municipales los que revisan la obra 
ejecutada, la comparan con el proyecto ejecutado y, si está correcto y cumple con las 
ordenanzas, dan el informe favorable para que sea la Junta de Gobierno Local la que 
pueda otorgar la licencia. Dicho esto, la licencia conlleva distintos trámites, no es que se 
de sin más. Vuelve a incidir en lo mismo que dijo en el Pleno de junio de 2013. Si esa 
promoción cuenta con las licencias mencionadas, es porque cumple con las ordenanzas 
urbanísticas de la ciudad, en concreto para la parcela RC-4. Y si cumple con las 
ordenanzas urbanísticas, no es defecto de la constructora, porque tiene la licencia 
correspondiente. Y, no es que sea fallo de los Servicios Técnicos Municipales, sino que la 
ordenanza municipal permite que los accesos a garajes se realicen por ese tipo de 
travesía. Puede ser la más adecuada o no, pero es legal y está funcionando. 

Yo dí mi opinión en aquella ocasión por si fuera conveniente señalizar con una 
señal que limitara la velocidad de los vehículos a 10Km/h, o lo que los técnicos 
municipales consideraran y, recurriendo a lo que pide el acuerdo de la moción 
presentada, de dar impulso a los informes técnicos correspondientes, vamos a votar a 
favor y lo vamos a volver a reclamar, pero quería dejar constancia de que, a mi 
entender, en esa promoción, al tener las licencias correspondientes, está todo legal. Y 
también hacer una salvedad: en todo el Ensanche, para acceder a los garajes de todas 
las viviendas, hay que atravesar una acera. La diferencia es que se recorren menos 
metros. Pero se supone que los coches no van a circular a 30Km/h sino que reducirán la 
velocidad por precaución por el supuesto peligro que tienen los peatones. Yo, si accedo a 
un garaje con mi coche voy, como mucho, a 10km/h, y, si cruza una persona, me paro. 
Igual que en el Ensanche, donde usted vive, que si va a pasar con su coche, tiene que 
esperar a que pase un peatón. ¿O también pone en peligro de vida a todos los peatones 
que pasean por el Ensanche? Yo creo que ahí está la conciencia de los conductores. 
Repito, ¿no es la más adecuada? Seguramente no, pero vamos a esperar el informe 
técnico, aunque ya les adelanto también que, si tiene licencia, será legal. 

*El Sr. Roldán añade que, si bien es cierto que parte de la moción trata sobre un 
acuerdo ya aprobado, la naturaleza propia de esta moción es sobre la ejecución de ese 
acuerdo, y la puesta en conocimiento del estado en el que se encuentra, por parte de los 
Servicios Técnicos Municipales. Es lo que quiero saber, primero para conocimiento 
personal y, después para dar respuesta a esa problemática a los vecinos de esa parcela. 

*La Sra. Leal, hace una aclaración. Si es que tienen que ir los coches 
propiamente por una zona peatonal, ¿cómo es posible que un técnico de este 
ayuntamiento haya dado permiso para la apertura de esos garajes? Me parece impropio 
de esto, y, si la solución es poner una señal limitando la velocidad máxima a 10km/hora, 
eso cuesta muy poco y debería estar ya instalada. 

*El Sr. Manzanares dice que cree que nadie de los que estamos aquí pone en 
entredicho que sea legal la ejecución de esa obra, sino que se habla de cómo está 
ejecutada, y de la situación que se está dando. Y si la normativa permite eso, para que 
no se repita, habría que plantearse cambiarla porque los coches atraviesan 40m. hasta 
acceder al garaje. Y habría que buscar una solución a lo que piden los vecinos de esas 
viviendas, destinando por ejemplo parte del beneficio de Espartales Norte a ese punto. 

  
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el 
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Vocal representante del Grupo Político Municipal UPyD, con los votos a favor de PP, 
PSOE, IU, UPyD, AA.VV. y Entidades (1) y la abstención  del Grupo Mixto-E2000 y 
Entidades (1).-“”Pase a la Concejalía de Urbanismo.-“” 
 
PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA MEJORA DE LAS 
CALZADAS Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE ALGUNAS CALLES Y PUNTOS DEL 
DISTRITO.- 

*El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor: 
Debido a las condiciones en que se encuentran ciertas zonas de tránsito del 

Distrito que pueden afectar a la circulación e incluso provocar situaciones de accidentes 
con peligro, como la existencia de mala terminación en los bordillos de la avenida de los 
Jesuítas y en el acceso al puente sobre la A-2 que da paso a la calle Villamalea. 

En concreto, en la llegada a dicho puente, tanto desde la citada avenida de los 
Jesuítas, como especialmente desde la glorieta de la calle citada (junto a la Piscina no 
inaugurada de Espartales), existen bordillos en ángulo recto y extremadamente salientes 
que dificultan realmente el paso cuando se dirigen al puente 2 vehículos a la vez, puesto 
que lo estrechan innecesariamente, pudiendo originar accidentes, sobre todo, si tenemos 
en cuenta la alta densidad de circulación que hay a ciertas horas en este punto.  

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 presidente de la Junta Municipal Distrito IV solicite al Parque de Servicios la 
pronta reparación de dichos bordillos, redondeándolos o eliminándolos dejando más 
abierto y sin esas esquinas el paso por ese puente y hacia esa rotonda y desde ella a la 
avenida de los Jesuitas. Para ello, se solicitará a dicho Parque para que el coste de dicha 
reparación sea el menor posible, sobre todo en aras de lograr mejorar las condiciones y 
la seguridad del tráfico en la ciudad. 

 De igual modo, se podría mejorar también pintando las marcas viales que señalasen 
los dos carriles en ambos sentidos en la zona señalada.”” 

 *El Sr. Encabo vota a favor porque ya ha hablado él, en otra moción, del pintado de 
las marcas viales de esta calle y de este Distrito-dice. 

 *El Sr. Manzanares, pide que se haga extensivo a todo el Distrito y se miren los 
bordillos peligrosos para que se arreglen. 

 *La Sra. Leal vota a favor porque cree que todo lo que ayude a la seguridad vial es 
necesario. Y propone que se haga extensivo también a todo el Distrito. 

 *El Sr. Poza, está en la misma línea y vota a favor.  

 *El Sr. Albaladejo, recuerda que esta propuesta de I.U. también la trajo un vocal de 
esta Junta a la Comisión de Trabajo, y, en esa fecha, se solicitó el informe técnico para 
poderlo llevar a cabo, y no se ha recibido respuesta, por lo que se ha vuelto a reclamar 
para que se ejecute cuanto antes.  

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la moción 
presentada por el vocal del Grupo Político Municipal de I.U.- 
PUNTO DÉCIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL 
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GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, 
RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONOCIMIENTO DE LA CANTIDAD 
DESTINADA PARA CONSERVACIÓN Y REFORMA DE PAVIMENTOS DEL 
DISTRITO, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES SOBRE 
ASFALTO Y ACERAS QUE SE VAYAN A REALIZAR CON CARGO AL CONTRATO DE 
CONSERVACIÓN Y REFORMA DE PAVIMENTOS APROBADO, CUYOS PLIEGOS 
FUERON APROBADOS CON FECHA 4 DE AGOSTO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL.- 
 *El Sr. Poza expone la moción del siguiente tenor: 

“”A finales del pasado mes de junio se constituyeron en todas las Juntas 
Municipales de Distrito los Consejos de Participación Ciudadana. Estos Consejos tienen 
como finalidad la cooperación de las entidades y asociaciones de distrito en los temas 
concernientes a la Junta Municipal, pudiendo hacer sugerencias y propuestas para la 
mejora de los barrios que componen cada Distrito. Para el Partido Socialista, estos 
Consejos de Participación deben ser el verdadero motor de participación vecinal y no un 
instrumento vacío como nos tiene acostumbrado el PP. 

Los vocales del Partido Socialista presentaron en la última sesión plenaria de las 
Juntas de Distrito una moción para que se implementaran en todos los Distritos 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 calles y parques o mejoras de acceso para personas con 
movilidad reducida. 

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 4 de agosto los Pliegos de 
Condiciones que rigen la contratación del Servicio de Conservación y Reforma de los 
Pavimentos en el Municipio de Alcalá de Henares, en el importe de 1,999.595€. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en aras de que los vecinos puedan, 
mediante el diálogo y el acuerdo, proponer y decidir sobre el destino de los recursos 
municipales se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

1. Se dé a conocer a la Comisión de Participación Ciudadana, como máximo órgano 
de participación de la Junta, la cantidad asignada a esta Junta Municipal de 
Distrito para conservación y reforma de pavimentos en el proyecto referido, así 
como los parámetros que han servido de base para calcular el importe asignado. 

2. Que sean los vecinos, a través de los Consejos de Participación Ciudadana, 
quienes propongan, prioricen y realicen el seguimiento del asfaltado y acerado 
de calles en este Distrito que vayan a realizarse con cargo al proyecto de 
Conservación y Reforma de los Pavimentos en el Municipio de Alcalá de Henares, 
cuyos pliegos de condiciones aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de 
agosto. 
 
*El Sr. Encabo dice que el asfaltado y repintado de las marcas viales es un tema 

recurrente en este Pleno, que lo han presentado varios grupos. Está a favor de que 
se realicen, pero dice que está en contra de que se haga con el dinero destinado a 
Espartales Norte y, que los ciudadanos tienen que participar en hacer eso. Que no 
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está de acuerdo en que las competencias para eso no las puede tener el Consejo de 
Participación Ciudadana. Por eso vota en contra. 

*El Sr. Manzanares dice que todo lo que sea participación ciudadana, que se 
abran al ciudadano las instituciones para que participe, está bien, ya sea en este 
tema o en cualquier otro, ya que ahora está dándose un cambio positivo en este 
sentido. 

*El Sr. Roldán indica que en esta moción se plantean dos cuestiones diferentes. 
Una, la del asfaltado de las calles y, otra, la de la Participación Ciudadana, a las que 
no se van a negar. Está de acuerdo en que la naturaleza del Consejo de Participación 
Ciudadana es para posibilitar a los vecinos participar. Y en él podrán opinar y 
proponer cuestiones, pero no decidir, porque para eso tenemos un gobierno que 
ejecuta los acuerdos del Pleno de la JMD IV  y del Ayuntamiento. 

*El Sr. Quintanar se manifiesta a favor en lo referente a que se de a conocer la 
cantidad asignada a esta Junta de Distrito para las posibles obras de reparación de 
pavimentos, y por lo tanto, qué importes corresponderían para poder usarlos en 
ellas. Cree que los vecinos pueden proponer, pero no decidir. Matiza que el verbo 
“priorizar” sobraría en el segundo punto de la moción, pero sí como propuesta vecinl.  

*El Sr. Galván informa que la Concejalía de Obras ha encargado al Servicio de 
Pavimentos un informe sobre la situación de toda la ciudad en previsión de que se 
contaba con la partida presupuestaria para llevarlo a cabo, pues se reclamó ese 
informe. Para realizar dicho informe, el Servicio de Pavimentos ha recabado de las 
distintas Juntas Municipales de Distrito todas las peticiones al respecto. Y en ese 
informe se indica que, para dar respuesta a todas las demandas vecinales y las que 
han detectado los técnicos municipales que se deberían arreglar, sería necesario 
contar con una partida de dinero de unos 15 millones de euros. Como bien especifica 
el Sr. Poza en su moción, la cantidad con la que se cuenta es de 1,999.595.-€ para 
toda la ciudad. Por lo tanto, a la vista de estos datos, una vez que se apruebe el 
concurso correspondiente, se verá qué actuaciones son más urgentes y necesarias, y 
no hay ningún inconveniente en informar a las distintas Comisiones de Participación 
Ciudadana de cada una de las Juntas de Distrito. Por lo tanto, votamos a favor, 
recalcando que los vecinos pueden opinar e informar, pero no decidir, ya que para 
eso ya está el equipo de gobierno de la ciudad. 

*El Sr. Poza dice que el punto 2 se refiere a los Consejos de Participación 
Ciudadana no a los vecinos. Que los vecinos deciden cuestiones que transmiten a 
estos Consejos, para que los representantes de los vecinos las expongan, a su vez, 
cuando estos se reúnen.    

*El Sr. Roldán, añade que los Consejos están creados para participación 
ciudadana, pero no para decisión, porque si no se estarían restando competencias al 
propio pleno y al gobierno local. Y, sobre el sobrante, que se ha aprobado para el 
asfaltado, pregunta si es parte del dinero que iría dirigido al Parque Camarmilla y, 
que por qué dijeron los vocales del PP en el Pleno anterior que ese dinero solo se 
podía destinar a la construcción de dicho parque, que costaba 5 millones y, ahora 
dicen que sí se puede destinar al asfaltado. 

*El Sr. Galván dice al Sr. Poza que usted está también aquí representando a los 
vecinos, y que el Consejo de Participación Ciudadana no es sólo el que representa a 
los vecinos, sino un instrumento más, que bienvenido sea. Pero los que estamos 
aquí, también representamos a los vecinos. O sea, que no es que, tenga que pasar 
por fuerza por la Comisión, que también se va a informar.  

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el 
Vocal representante del Grupo Político Municipal del PSOE, con los votos a favor del PP, 
IU, UPyD, PSOE, AA.VV. “Tomás de Villanueva”, AA.VV. “Espartales” y Entidades (1), el 
voto en contra del Grupo Mixto-E2000 y la abstención de Entidades (1).-  
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PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL 
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO, ESPAÑOL, 
RELATIVA A CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
DÁMASO ALONSO, A LA ALTURA DEL NÚMERO 20. 
 *El Sr. Poza expone la moción del siguiente tenor: 

“”En el barrio de El Ensanche, en la calle Dámaso Alonso a la altura del nº 20, 
existen unas pistas polideportivas (baloncesto, fútbol sala) de reciente construcción. 
Junto a estas pistas polideportivas utilizadas por los vecinos para jugar, también hay un 
parque infantil donde muchos pequeños, acompañados por sus familiares, disfrutan y se 
divierten.  

Paradójicamente, y a pesar de que existen varias bocas de riego de agua junto a 
las instalaciones, no se dispone de una fuente donde los usuarios de las pistas 
polideportivas y los del parque puedan beber o, simplemente, lavarse las manos; así 
como las personas que pasean por la zona.     

Nos encontramos, pues, ante la ausencia de una fuente junto a unas 
instalaciones deportivas al aire libre y un parque infantil, para que puedan ser utilizadas 
por los vecinos.   

Se da la circunstancia, como se puede comprobar en las fotografías que adjunto, 
de que existe un despilfarro de agua por la falta de control sobre el riego.  

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

 
       “”Que desde esta Junta Municipal se realicen las actuaciones necesarias para la 
construcción de una fuente de agua POTABLE junto a las pistas polideportivas y parque 
infantil, en la calle Dámaso Alonso a la altura del nº 20 en el barrio de el Ensanche.”” 

 
*La Sra. Leal dice que no sabe hasta que punto la fuente puede ser positiva, 

porque ella ha criado ocho hijos, y cuando ha ido al parque ha llevado una botella para 
beber. No cree que tenga que haber una fuente para que los niños beban, sino que es 
una cosa de los padres el que les lleven una botella de agua para que beban. Y, para 
lavarse las manos, dice que hay toallitas, las cuales se llevan, se limpia a los niños y se 
tiran a una papelera. Cree que, este gasto, puesto que estamos sin un euro en el 
ayuntamiento para hacer cosas más necesarias que esta fuente, se arregla con meter 
una botella de agua cuando vas con tu hijo a un parque. Vota en contra. 

*El Sr. Encabo entiende que cualquier instalación deportiva debería tener un 
punto de agua, simplemente por seguridad de los deportistas. Vota a favor. 

*El Sr. Quintanar dice que vota a favor porque no cree que sea demasiado el 
coste y puede ser un beneficio y servicio más para los vecinos en este entorno. 

*La Sra. Alonso dice que también vota a favor porque saben que las pistas se 
están utilizando muchísimo, y se solicitará un informe técnico al respecto, y si no hay 
ningún inconveniente se instalará una fuente en el sitio más idóneo. 

*El Sr. Poza responde a la Sra. Leal que le extraña que se oponga a esta moción. 
Que todos los padres posiblemente no tengan para llevar a sus hijos con una botella de 
agua y que estén a expensas de que si algún niño pequeño se hace sus necesidades y 
tengan que ir al baño de una cafetería. No ve muy lógico lo que dice.  
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El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el 
Vocal representante del Grupo Político Municipal del PSOE, con los votos a favor del PP, 
IU, UPyD, PSOE, Grupo Mixto-E2000, AA.VV. “Espartales” y Entidades (1);  el voto en 
contra de la AA.VV. “Tomás de Villanueva”; y la abstención de Entidades (1).-“” 

 
PUNTO DÉCIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
PREGUNTA DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLÍTICO UNIÓN, 
PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA GESTIÓN DE COMPETENCIAS QUE 
TIENE DELEGADAS EL SR. CONCEJAL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DISTRITO IV.- 

*El Sr. Roldán formula la siguiente pregunta: 
Ante la última reorganización de competencias y concejalías acometida por el 

Alcalde de Alcalá de Henares, D. Francisco Javier Bello Nieto, este pasado mes de 
julio, en las que usted asume las responsabilidades de Tráfico, Movilidad, Medio 
Ambiente y Aguas, aparte de ya ser Concejal de Seguridad Ciudadana y Presidente 
de esta Junta de Distrito ¿será capaz de atender las necesidades del barrio y ejecutar 
en tiempo y forma las mociones aprobadas en este Pleno sin perjuicio de las nuevas 
competencias que tiene? 

*El Sr. Albaladejo dice, en primer lugar, que estamos de enhorabuena que en 
nuestro Distrito el Concejal-Presidente, que se ha dedicado a nuestra Junta, pueda 
tener más competencias, porque así podremos tener mejor acceso a más áreas, 
como son la de Medio Ambiente y la de Obras y Servicios, que, actualmente, al 
margen ya de Seguridad y de esta Junta de Distrito, es una noticia positiva y es una 
prueba de confianza que nuestro Alcalde da a nuestro Presidente gracias a toda su 
trayectoria política. Y, contestando a su pregunta, creo que, por supuesto, lo va a 
hacer bien y tiene capacidad para ello demostrada durante todos estos años. 

 
Y sin más asuntos por tratar, siendo las 20.30h., se levanta la Sesión. 

 


