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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO IV CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2015.En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas del día veintinueve
de enero de dos mil quince, 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 y la
Vicepresidencia de D. Alberto Blázquez Sánchez, los señores vocales D. José
Antonio Galván Moreno, Dª Regina Alonso Rivero, 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 Concepción Leal Ramos, representante de AA.VV. Tomás
de Villanueva; D. Juan José Manzanares Losada, representante de AA.VV.
Espartales Sur; Dª. Amelia Díaz Muñoz y D. Juan Antonio Nacarino Peña,
representantes de Entidades.
Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, Dª.
Marta Mejías Navacerrada.
No asisten, con excusa, los Sres. Vocales, D. Luis Lamiel Trallero,
representante del P.S.O.E., D. José Luis Encabo Ruano, representante del Grupo
Mixto-E2000.
No asisten, sin excusa, Dª Olga García Garrido, representante Entidades,
Dª Estrella Sanz Arribas, representante de AA.VV. “El Ensanche”,
Seguidamente, se someten a la consideración de los Sres. Vocales
asistentes al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV, los asuntos comprendidos
en el Orden del Día correspondiente a la Convocatoria del día del
encabezamiento.
*El Sr. Concejal Presidente informa a los presentes que han excusado su
asistencia D. José Luis Encabo Ruano, vocal del Grupo Mixto-España 2000 y D.
Luis Lamiel Trallero, vocal del PSOE.
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 27.11.2014.* Se da cuenta al Pleno del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria anterior,
celebrada el 27 de noviembre de 2014.
* En su vista, el Pleno acuerda aprobar la misma 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 emitidas desde el
27 de noviembre de 2014 hasta el día de la fecha, para concesión de Licencias
de Obra consideradas como menores, han sido de cinco (5), cuya documentación

- hoja 1C/ Octavio Paz 15, - 28806 Alcalá de Henares. Tlfno.: 91 830 55 75. E-mail: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es

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

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV
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 Urbanísticas
Comunicadas, tramitadas en esta Junta de Distrito, desde el 27 de noviembre de
2014 hasta el día de la fecha, ha sido de nueve (9), que se encuentran también
a disposición de los Sres. Vocales.
PUNTO CUARTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA, RELATIVA A
REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOCIOLÓGICO DEL DISTRITO, POR PARTE
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, EN EL QUE SE REFLEJE LA
SITUACIÓN DEL MISMO EN LOS AÑOS 2013 Y 2014.*El Sr. Presidente propone a los Sres. Vocales que, como el punto cuarto
y el punto sexto del orden del día tienen el mismo contenido y, solamente, hay
una diferencia en cuanto a los años para los que se pide el estudio, debatirlos
juntos y luego votarlos por separado. Lo que así se hace, al estar todos de
acuerdo en esta propuesta.
*La Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor:
“”En Alcalá de Henares existen desequilibrios entre distintas áreas del
municipio, tanto entre distritos como entre barrios dentro de un mismo distrito.
La desigualdad social y espacial se ha visto agravada por la crisis, que tuvo su
inicio en verano de 2008, y que ha afectado enormemente a Alcalá de Henares y
su comarca, los indicadores de desempleo son superiores a los datos medios del
conjunto de la Comunidad de Madrid.
Debe ser una prioridad del Ayuntamiento y de la Junta de Distrito
asegurar que la ciudadanía de este municipio disfrute de unas condiciones de
vida similares, que haya una verdadera igualdad de oportunidades sin importar el
barrio en el que una persona resida. Atajar los desequilibrios entre distritos y
barrios tiene que ser uno de los objetivos de las instituciones.
Conocer las condiciones de vida de las vecinas y los vecinos del Distrito,
cómo y en qué medida ha afectado la crisis a los distintos barrios, es clave para
poder detectar las necesidades y dar una respuesta eficiente por parte de todas
las instituciones y entidades responsables de ello.
Por todo ello se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la
aprobación del siguiente ACUERDO:

“”La realización por parte de los Servicios Municipales de un estudio
sociológico del distrito, que permita conocer la situación en el distrito y las
diferencias existentes dentro del mismo distrito, a partir de los distintos datos
disponibles en las que reflejen la situación de los años 2013 y 2014. Una vez
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hayan sido realizados dichos estudios, solicitamos que sean publicados en la
página web del Ayuntamiento y se entregue una copia a la Asociación de Vecinos
Tomás de Villanueva.””
*El Sr. Manzanares, se disculpa por no haber asistido al pleno anterior y
dice que la idea de este estudio sociológico es para ver la situación real de la
ciudad en los distintos barrios de la misma y se pueda incidir en las carencias
que existan en ellos y se puedan equilibrar. Pide desde el año 2008 porque es
mejor para un estudio sociológico, porque se puede hacer una proyección de
años y ver cómo ha ido evolucionando y, en sólo dos años, no puede verse.
*El Sr. Quintanar manifiesta el apoyo a estas mociones, y recuerda a los
vocales que fue una de las primeras mociones presentadas a este pleno por IU.
El texto es bastante similar-dice y lamenta que no se haya hecho, porque los
vocales podríamos haber realizado nuestro trabajo si hubiéramos conocido, tanto
las carencias de servicios como las diferencias de población entre unos distritos y
otros, pero, al no tener esto hemos caminado a ciegas, en el sentido de que no
se puede desarrollar un trabajo si no hay una información previa sobre los
ciudadanos para los que trabajamos. Espera que este estudio se lleve a cabo lo
antes posible.
*El Sr. Poza indica que es un tema muy serio y que el PSOE lo apoya. No
obstante, añade que ya tienen estudios de lo que está ocurriendo en España, y
supone que también en Alcalá de Henares, la cual, de ciudad industrial ha
pasado a ser una ciudad dormitorio y mal gobernada, como es el caso del campo
de golf, la Tercera Ciudad Deportiva, etc. España ocupa una de las posiciones
más preocupantes en las estadísticas que miden la desigualdad social. En estos
momentos, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. El empleo precario y
los recortes salariales, el desempleo juvenil actual y los problemas de formación
que arrastra España pueden ser nefastos si no reaccionamos a tiempo. En
España siempre ha habido pobres y ricos, pero la diferencia nunca ha sido tan
grande como en los últimos cinco años. La tasa de paro ha hecho mella en las
familias alcalaínas. España ocupa una de las posiciones más preocupantes en las
estadísticas que miden la desigualdad social. Por último, pide una copia del
estudio para el PSOE.
*La Sra. Alonso, contesta que todos estos estudios se elaboran y se
hacen públicos en la página web del ayuntamiento, como el resto de
informaciones, ya que, hay transparencia total. Y que se solicitarán a los
Servicios Sociales y se colgará y entregará lo que faciliten, sin duda alguna.
*El Sr. Manzanares discrepa porque un estudio sociológico no es colgarlo
en la página web del ayuntamiento, que son datos, que un estudio sociológico
requiere más cosas, y no se hace desde Servicios Sociales, se debe de hacer
desde otras Concejalías y utilizando datos y haciendo unos análisis completos.
Que una serie de datos ordenados no es un estudio sociológico.
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*El Sr. Poza añade que UNICEF calcula que cada uno de tres niños
españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, casi tres millones de niños
con riesgo de exclusión. El número de niños pobres, según esta medición, ha
aumentado en casi un millón en España como consecuencia de la crisis
económica desde 2008 a 2012. Así lo explica un informe que dice que los hijos
de padres desempleados o con bajos ingresos, sufren cambios en la dieta,
eliminación de actividades extraescolares y dificultades para desarrollar una tarea
escolar. Además de rendir menos en la escuela, sufren estrés y padecen
humillaciones ante amigos y compañeros de clase con más poder adquisitivo.
*La Sra. Alonso retoma su intervención confirmando que los Servicios
Municipales harán el estudio sociológico que se solicita y, una vez terminado, se
les facilitará a los proponentes del mismo.
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 DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA, RELATIVA A
PLANTAR ÁRBOLES MÁS RESISTENTES Y ARBUSTOS EN EL TALUD DE
LA A-2.*La Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor:
“”Como después de varias replantaciones, se han secado la gran mayoría
de los árboles y arizónicas que se plantaron en su día en el talud que hay junto a
la A-2, en el barrio de Espartales Sur, que va desde la parte de atrás del
Mercadona hasta el Carrefour, para que hubiera vegetación en la que no había
nada, y para que se consiga que pueda haber árboles y arbustos para el bien de
todos los vecinos de esa zona,
Por todo ello se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la
aprobación del siguiente ACUERDO:

“”Que se solicite a la Concejalía de Medio Ambiente que se planten
árboles más resistentes, como acacias o pinos, en la parte alta del talud, y que,
en la ladera del talud, que da a la parte de atrás del Centro Comercial Alcalá
Atenea y del Carrefour, se planten arbustos resistentes para que haya algo de
vegetación en esa zona, al igual que en el lado de “El Ensanche”.””
*La Sra. Leal dice que, en su día se plantaron árboles que se han
deteriorado y secado, y que al otro lado de la autovía sí que los hay, y cree
conveniente que se repongan los secos por otros más resistentes.
*El Sr. Quintanar, dice que la necesidad de esa zona verde viene dada
por la función que tiene de barrera sonora para los vecinos de ese entorno, y por
la capacidad que tienen los vegetales para oxigenar esa zona tan contaminada
por su cercanía a la A-2, por eso apoya la moción.
*El Sr. Poza vota a favor, pero pregunta a qué se refiere cuando se dice

- hoja 4C/ Octavio Paz 15, - 28806 Alcalá de Henares. Tlfno.: 91 830 55 75. E-mail: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es

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

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV
varias plantaciones, si es en varios años, varias veces, o es que se han plantado
y no cuajan y se secan porque no se cuidan. O es que no se dan las
circunstancias adecuadas para el tipo de árbol que se planta.
*El Sr. Galván dice que están de acuerdo en replantar ese talud, y que se
va a solicitar el preceptivo informe a los Servicios Técnicos de la Concejalía de
Medio Ambiente para que aconsejen qué tipo de árboles o arbustos son los más
idóneos para ese terreno.
*La Sra. Leal contesta al Sr. Poza que se refiere a que se ha plantado en
varios trozos de esa zona.
*El Sr. Manzanares dice que ese terreno es una zona verde pensada para
que aisle acústicamente, y no se puede plantar cualquier especie. Que esto
debería correr a cargo del Consorcio Espartales Sur, que hizo varias plantaciones
en su momento y consintió que se secarán. Continuó el ayuntamiento y, también
dejó que se secaran, y ahora sigue igual. Aparte de la función de aislar, está la
de oxigenar la zona por la cercanía de la A-2. Pero a todo el mundo, le da igual.
Ya, después del año 1993, que se plantaron los primeros árboles, ya debería
estar consolidada. Siempre se nos ha vendido que se va a plantar, que hay que
hacerlo en forma de cuña para que aislen mejor, que en una zona hay que poner
unos árboles y en otra, otro tipo. Cree que deben ponerse todos en serio para
que eso funcione y que sirva para lo que está y todos los vecinos se puedan
beneficiar para evitar volver a plantar, tirar agua y dinero y que no sirva para
nada. Vamos a hacer un seguimiento para que, de verdad, sirva para algo.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la moción
presentada por la Vocal de la AAVV “Tomás de Villanueva.PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPARTALES SUR, RELATIVA A
REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOCIOLÓGICO DEL DISTRITO POR PARTE
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, EN EL QUE SE REFLEJE LA
SITUACIÓN DEL MISMO DESDE EL AÑO 2009 AL 2014.*El Sr. Manzanares expone la moción del siguiente tenor:
“”En Alcalá de Henares existen desequilibrios entre distintas áreas del
municipio, tanto entre distritos como entre barrios dentro de un mismo distrito.
La desigualdad social y espacial se ha visto agravada por la crisis, que tuvo su
inicio en verano de 2008, y que ha afectado enormemente a Alcalá de Henares y
su comarca, los indicadores de desempleo son superiores a los datos medios del
conjunto de la Comunidad de Madrid.
Debe ser una prioridad del Ayuntamiento y de la Junta de Distrito
asegurar que la ciudadanía de este municipio disfrute de unas condiciones de
vida similares, que haya una verdadera igualdad de oportunidades sin importar el
barrio en el que una persona resida. Atajar los desequilibrios entre distritos y
barrios tiene que ser uno de los objetivos de las instituciones.
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Conocer las condiciones de vida de las vecinas y de los vecinos del
Distrito, cómo y en qué medida ha afectado la crisis a los distintos barrios, es
clave para poder detectar las necesidades y dar una respuesta eficiente por parte
de todas las instituciones y entidades responsables de ello.
Por todo ello se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la
aprobación del siguiente ACUERDO:

“”La realización por parte de los Servicios Municipales de un estudio
sociológico del distrito, que permita conocer la situación en el distrito y las
diferencias existentes dentro del mismo distrito, a partir de los distintos datos
disponibles en las que reflejen la situación de los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014. En este estudio debería dar información sobre población –estructura
de población por sexo y edad y migraciones-, empleo –población activa,
desempleo, estructura por sexo, estructura por edad y estructura por sectores-,
género, exclusión social, ingresos económicos, actividad económica, sanidad,
educación, dependencia y cultura. Una vez hayan sido realizados dichos estudios,
solicitamos que sean publicados en la página web del Ayuntamiento y se
entregue una copia a las Asociaciones de Vecinos del distrito.””
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la moción
presentada por el Vocal de la AAVV “Espartales Sur”.
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A
POSIBLES MEJORAS EN LA CIRCULACIÓN VIAL DE ALGUNAS CALLES
DEL DISTRITO.*El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor:
“”Hace ya casi 5 años que el Ayuntamiento de Alcalá mantiene esta Junta
de Distrito para descentralizar y atender mejor las necesidades y las carencias
que aun muestran estos barrios de la ciudad. Transcurrido ese tiempo, los
vecinos comprueban con preocupación que existen temas en los que pudiendo
conseguir mayor convivencia y buenas prácticas, aún no se consigue mentalizar
a todos respecto a los beneficios que acarrearía en nuestro devenir diario el
desarrollar la empatía necesaria para no entorpecer la circulación y el traslado de
nuestros convecinos a aquellos lugares a los que necesitan llegar en
cumplimiento de sus cotidianos quehaceres.
Resulta triste, a la par que indignante, comprobar frecuentemente cómo
muchos no respetan el constitucional derecho a la movilidad que tenemos todos,
colocando sus vehículos en tal disposición que impiden o, cuando menos,
dificultan la movilidad de los vecinos que tienen sus automóviles correctamente
situados sobre las calzadas. Me estoy refiriendo al tan repetido vicio por la
DOBLE FILA y el afán por ENCERRAR A OTROS que demuestran muchos de los
conductores que transitan por algunas calles o avenidas de este nuestro distrito.
En concreto, me refiero a la situación que, día tras día, se repite en calles
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como Jorge Luis Borges, entre la Avenida Miguel de Unamuno y la de Jorge
Guillén y las complicaciones que eso provoca al viario del entorno y a todos los
vecinos que allí habitan y aparcan.
Por todo ello se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la
aprobación del siguiente ACUERDO:

Que el Pleno de esta Junta de Distrito IV apruebe el establecimiento del
sentido único de circulación en la calle Jorge Luis Borges, entrando desde la
avenida Miguel de Unamuno hasta Jorge Guillén; asimismo un único sentido de
paso en la calle Dámaso Alonso hacia la rotonda de entrada a la ciudad en la
Avenida Miguel de Unamuno, con el fin de racionalizar el tráfico vial y reducir con
ello la perniciosa manía del abandono de vehículos en dobles y triples filas que,
al ser de dos sentidos estas calles, llegan a bloquear y a impedir el paso de los
vehículos que circulan o pretenden transitar por dichas vías. Así podrían seguir
aparcando el mismo número de automóviles en ellas, sin darse esa situación de
encierro o atasco en el tráfico diario.””
*El Sr. Quintanar añade que ha comprobado personalmente que, en la
zona de la Ciudadela, de las más pobladas del Distrito, no hay mucho civismo a
la hora de aparcar. Que muchos vecinos interrumpen el derecho a la movilidad
que tienen otros, aparcando a cualquier hora del día, en doble o triple fila, y
atrapando a otros vehículos y, muchas veces, es necesario llamar a la Policía
Local, pese a lo cual, media hora después vuelve a repetirse la misma situación,
concretamente, en la C/ Jorge Luis Borges. Y como es algo que viene dándose a
lo largo de los últimos años, y no se soluciona, quizá también por la desidia de la
propia ciudadanía que no se esfuerza en buscar aparcamiento y deja el coche
abandonado donde sea, simplemente, porque le viene bien, piensa que se podría
ubicar mejor la circulación de esa zona estableciendo un único sentido de
circulación tal y como expone en la moción y, que sería bueno acometerlo lo
antes posible, máxime, cuando los vecinos se muestran molestos con esta
situación.
*La Sra. Leal está a favor y pide, además, que la Policía Municipal esté
más atenta a las horas de entrada y salida de los colegios y cuando los niños
acuden a los parques porque, muchos padres, llegan a los mismos y dejan los
coches mal aparcados sin preocuparse de si molesta a otros. Que se multe a los
infractores para que tomen conciencia y estorben lo menos posible a los
ciudadanos cívicos.
*El Sr. Manzanares dice que es un problema que sigue dándose, pero que
en estos cambios de circulación que se proponen prefiere ser cauto porque,
muchas veces, uno piensa de una manera y los vecinos de la zona, que son los
más afectados, piensan de otra. Al margen de pedir el correspondiente informe
técnico, como siempre, debería contactarse con los vecinos más afectados para
conocer su opinión.
*La Sra. Díaz está de acuerdo con el Sr. Manzanares, y opina que dejar
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un solo sentido de circulación sería premiar a los incívicos dándoles más espacio
para aparcar en doble o triple fila. Es un problema muy general en toda la ciudad
y piensa que, también, lo de dejar un solo sentido de circulación en cada calle
obliga a desplazamientos más largos y se contamina más. Por tanto, habrán de
sopesar muy bien una cosa y otra los entendidos.
*El Sr. Nacarino no está de acuerdo en la solución a este tipo de
situaciones, aunque es consciente de que el problema existe y hay que darle una
solución. Refiriéndose a lo dicho por la Sra. Leal, cree que hay que incidir en
determinadas cosas y horarios sin descuidar el resto. Discrepa con el enfoque de
la solución dada por el Sr. Quintanar, aunque comprende perfectamente, y
comparte con él, que hay que buscar soluciones. Que lo mismo ocurre en otros
puntos del Distrito, pero no cree que la solución tenga que pasar por establecer
la circulación única en innumerables calles por causa del incivismo de algunos
que perjudican a la mayoría. Sobre las calles en cuestión destaca los problemas
que ve, como que son de organización vial nueva y, sobre la propuesta concreta
de la C/ Jorge Luis Borges, ésta no dispone en su trazado de rotondas que
absorban el tráfico como la calle Dámaso Alonso, y se pasaría a tres cruces de
90º, dos de ellos en “cruz” y otro en “T” ralentizando la circulación y aumentado
la peligrosidad de la vía, además del incremento de ruidos y humos para el
vecindario. Sobre la C/ Dámaso Alonso dice que es una de las vías más
transitadas de esta zona, que por ella pasan varias rutas de autobús, que habría
que modificar si se hace lo que se propone, y también habría que eliminar un
trazado con la Av Doctor Marañón que absorbe parte del tráfico de entrada a la
ciudad en las horas punta. En ambas, obligaríamos a los vecinos, que tienen sus
viviendas y garajes en estas calles, a dar rodeos con sus inconvenientes, en
beneficio sólo de los infractores de la norma. Por otro lado, el cambio propuesto
no garantiza que cesen en su actitud los infractores, pudiendo darse el caso que,
una vez realizado el cambio de estas calles, sigan siendo ocupadas por vehículos
mal aparcados. Por tanto, cree que la solución estaría en tomar otras medidas,
como una vigilancia policial mayor y continua, o que los infractores paguen con
horas de aprendizaje de civismo por cada 10.-€ de multa, por ejemplo,
demostrando a la ciudadanía que la multa no es por afán recaudatorio. Que cree
que hay muchas medidas alternativas y, la última que debería adoptarse es la de
cambiar el sentido de la circulación tal y como se propone.
*El Sr. Poza dice que si consultan el acta del 18 noviembre de 2013, el
PSOE solicitaba que en la C/ Jorge Luis Borges, desde Av de Miguel Unamuno
hasta C/ Alejo Carpentier, se realizara un estudio por parte de los técnicos del
ayuntamiento para, sobre todo, evitar todos estos problemas, aparte del
problema grandísimo que hay en el paso de peatones que cruza la C/ Jorge Luis
Borges para enlazar con la C/ Gerardo Diego, que es peatonal, y se aprobó por
unanimidad. Que el Sr. Concejal-Presidente, en la Comisión de Trabajo, informó
que ese estudio había sido favorable y que, aparte de la seguridad vial, se
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crearían 35 nuevas plazas de aparcamiento, porque se podría aparcar en batería
en la zona de los números pares y en línea en la de los impares. Y, el día 14 de
junio de 2014, una página completa en un diario de Alcalá, publica que el PSOE
pidió un solo sentido de circulación en la C/ Jorge Luis Borges, donde se explica
la moción. Se sacaron unas fotos que contrastan mucho con todas las que aporté
yo. Y, ahora, que el Sr. Quintanar lo está viviendo, pide lo mismo, aunque aquí
se me achacó que era un apreciación mía, pero es, más bien una apreciación de
los vecinos que viven en esa zona. Y si los técnicos lo han considerado factible,
que se lleve a cabo.
*El Sr. Galván dice que no se trata sólo de una apreciación de los vocales,
que él conoce bien esas calles y que, los problemas de doble fila, son puntuales.
Así, en la churrería de la C/ Alejo Carpentier, las horas punta son las horas punta
de los churros por la mañana. Por las tardes, el problema aparece en la C/ Jorge
Luis Borges al lado de las academias de idiomas para recoger a los niños. Los
fines de semana se aparca en doble fila en la zona de los bares, cuando la gente
va a ver el fútbol. Y, para el arreglo de esos problemas puntuales, se pueden
generar más perjuicios que los futuros beneficios que se puedan conseguir. Que
esa es su opinión, pero hay que solicitar el preceptivo estudio a los Servicios
Técnicos para que valoren. No obstante, si aquí hay discrepancias entre los 8
vocales asistentes hoy al Pleno, imagínense si no las habrá entre todos los
vecinos que viven en esa zona, y más, que este cambio supondría para muchos
vecinos obligarles a dar una vuelta muy grande hasta acceder a su garaje. Nos
podríamos encontrar con que alguno se preguntara de quién fue la maravillosa
idea de proponer el mismo. Por tanto, cree que no es procedente solicitar el
sentido único, ya que, los problemas de doble fila ocurren en más puntos de la
ciudad y, por esta regla de tres, habría que ir pidiendo también el sentido único
de todos esos sitios. Y, en esa zona viven, además, unos miles de personas
como para cambiarlo así de fácil. Aparte, no cree que, el hecho de cambiarlo,
garantice posteriormente que no se siga aparcando en doble fila. Votan a favor
para que se haga el pertinente estudio, sin garantías, desde su punto de vista,
de que sea acertado el cambio.
*El Sr. Quintanar, matiza que, en ningún momento ha dicho que se deje
de multar el aparcamiento en doble fila. Que el sentido de la moción es que hay
un comportamiento incívico que debe cesar. Y que, en este caso, con el
recordatorio que ha hecho el Sr. Poza, hay un estudio previo ya hecho, que
especifica que se ganarían plazas de aparcamiento que, seguramente, es uno de
los motivos importantes.
*El Sr. Concejal- Presidente interviene para matizarle que el estudio se
refiere a una única calle, pero lo que el Sr. Quintanar plantea supondría hacer un
estudio del conjunto de las calles involucradas.
*El Sr. Quintanar insiste en que la idea sería acceder desde Av Miguel de
Unamuno hacia C/ Jorge Luis Borges para salir, que puede ser doble en este
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caso, desde C/ Jorge Guillén hacia C/ Dámaso Alonso, o desde C/ Jorge Guillén
hasta otras calles por C/ Alejo Carpentier. No cree que provoque ningún
problema y hay bastantes vecinos de la comunidad donde vive, que le han
comentado lo mismo. Incluso muchos vecinos, cuyas ventanas dan a la calle, se
quejan de los ruidos que provoca ese aparcamiento en doble o triple fila a
bastantes horas, no sólo a las horas del fútbol, sino también a horas en las que,
por estimarse que no se va a multar, hay gente que aparcar en las dos zonas de
carga y descarga, que está ojo a vizor a las dos menos cinco, para colocar el
coche a las dos menos un minuto y aguantarlo hasta las cuatro. ¿Y qué pasa si a
las cuatro y media sigue el coche ahí? Pues, según ha comprobado, o pasa la
Policía Local y multa o, sencillamente, se impide que las furgonetas de reparto
puedan aparcar en la zona de carga y descarga, con lo que se agrava aún más la
situación porque las furgonetas tienen mayor volumen. Y si se aprueba la moción
se conseguiría que hubiera la posibilidad de aparcar en batería en uno de los
lados de la calle, tal y como dice el Sr. Poza y que, en otro caso, se mejore la
circulación en la zona.
*El Sr. Manzanares, insiste en que todos reconocemos que estas cosas
suceden, pero que se discrepa en la posible solución que se pueda dar, ya que,
hay veces que dar una solución puede traer más problemas y por eso que se
pase a la valoración de los Servicios Técnicos.
*El Sr. Poza interviene para preguntar si el informe emitido por los
Técnicos del Ayuntamiento es favorable, y que cuándo se va a realizar el tramo
de la C/ Jorge Luis Borges que está aprobado también por este Pleno.
*El Sr. Concejal le contesta que el estudio realizado fue el de esa calle,
pero hay que hacer el estudio en conjunto del resto de calles que se ven
afectadas al tomar esa decisión.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la moción presentada por
el Vocal del Grupo Político Municipal de IU, con los votos a favor de PP, PSOE,
Entidades (1), AAVV “Espartales Sur”, AAVV “Tomás de Villanueva”, IU y la
abstención de Entidades (1).
PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MÚLTIPLE EN PARCELA
SITUADA FRENTE AL COLEGIO PÚBLICO DE ESPARTALES.*El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor:
“”El Ayuntamiento de Alcalá mantiene una situación de verdaderas
carencias en instalaciones deportivas y destinadas al sano ocio de los vecinos de
los barrios de Espartales, tanto Sur como el nuevo desarrollo urbanístico de
Espartales Norte. La numerosa población que habita en dichas zonas no cuenta
con suficientes espacios donde desarrollar actividades deportivas ni lugares de
reunión urbanizados con posibilidades de llevar a cabo, de un modo digno y
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sano, su ocio. Esta situación viene agravada por la tanto tiempo demorada IIIª
Ciudad Deportiva Municipal, que no se ha abierto pese a estar construida, en
parte, desde hace ya unos cuantos años. Los vecinos de nuestro distrito tienen
necesidades de estas instalaciones, pues, de ningún modo puede tolerarse el
agravio de no tener acceso igual que los vecinos de otros distritos a pistas
deportivas y parques adecuados y próximos a sus residencias.
Por todo ello se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la
aprobación del siguiente ACUERDO:

Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá y a nuestro presidente del Distrito que
disponga de modo urgente las conversaciones que fueren precisas con las
concejalías de Urbanismo y de Deportes a fin de disponer la construcción de
pistas deportivas múltiples y urbanización correspondiente para lograr la
instalación de una zona deportiva para actividades de balonmano, baloncesto,
tenis de mesa, fútbol siete y fútbol-sala, además de pistas de uso con patines y
pequeño parque con zona de esparcimiento infantil y de ejercicios para adultos y
mayores en la parcela situada enfrente del Colegio Público de Espartales,
concretamente entre las calles Miguel Hernández, Rosalía de Castro, José María
Pemán y Ramón María del Valle Inclán.
*El Sr. Quintanar dice que esta moción plantea la carencia de servicios de
una zona del Distrito que necesita mejoras inmediatas en sus instalaciones
deportivas y de ocio, máxime cuando se lleva tiempo colocando un caramelo en
la punta de la lengua a los vecinos, que nunca acaba de consumarse, como es la
apertura de la 3ª Ciudad Deportiva Municipal, que está ahí como un muerto
andante. De este modo no hay instalaciones deportivas a ese lado de la A-2 para
que los vecinos puedan disfrutarlas, sólo existen en la zona del Ensanche, que se
mejoraron con la instalación del campo de césped artificial. Cree que, existiendo
esa parcela junto al colegio Espartales, que sabe que estaba destinada a una
posible ampliación del Colegio de Espartales, que no se va a producir, solicita de
inmediato que se pueda llevar a cabo una petición al ayuntamiento pleno y que
el presidente de esta Junta de Distrito disponga las conversaciones necesarias,
tanto con el concejal de urbanismo como con la concejala de deportes con el fin
de que se puedan construir, al menos, unas pistas deportivas de uso múltiple en
esa zona, inmediata al colegio público Espartales, rodeada por las calles Rosalía
de Castro, Miguel Hernández, José Mª Pemán y Ramón Mª del Valle Inclán. Es
una parcela con suficiente extensión como para que se lleve a cabo una
instalación amplia y decente y pueda haber zonas de baloncesto, balonmano,
fútbol, tenis de mesa, etc., y que los vecinos del Distrito puedan hacer uso de
las mismas y tengan el derecho al deporte como en otros lugares de la ciudad.
*La Sra. Leal vota a favor y añade que propuso lo mismo en una ocasión
en este pleno y se la informó que era terreno educativo. Que si se puede realizar
alguna instalación deportiva en el barrio, que beneficie a los críos y mayores,
está de acuerdo.
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*El Sr. Manzanares no sabe que votar porque, desde luego, que todo lo
que sea mejorar el barrio tiene nuestro su apoyo, pero para esta parcela
concreta existe un proyecto que la AA.VV. Espartales presentó para ampliar el
colegio, que es necesario. Además, no hay parcela educativa en Espartales
Norte-añade. El proyecto que presentaron hace muchos años consistía en una
ampliación del colegio, a la vez que una ampliación de las zonas deportivas, para
que así hubiera las dos cosas. Es decir, absorber la calle que queda en medio,
entre el colegio y la parcela que queda vacía, para que en una parcela se hiciera
solo un aulario y, en la otra, una zona de servicios con zonas deportivas que se
podrían abrir al uso de los vecinos. No sabe qué votar porque, lo ideal, sería que
se hicieran las dos cosas a la vez, y así también habría un colegio que podría
competir, a nivel de instalaciones, con otros privados que hay en la zona.
*El Sr. Nacarino considera que es necesario un sitio en Espartales donde
los jóvenes puedan hacer deporte, de lo que toda la ciudadanía del barrio lleva
pendiente muchos años, y hay que pensar bien en la ubicación, porque nos
podemos encontrar en el futuro, cuando en Espartales Norte se volviera a
construir y hubiera una demanda educativa infantil, que fuera necesaria una
ampliación del colegio. Está de acuerdo con la moción, pero estudiaría más la
conveniencia del sitio por esta razón.
*El Sr. Poza dice que no tenía conocimiento de lo que se acaba de hablar,
pero la construcción de pistas deportivas viene bien para practicar deporte, que
es sano para todo el mundo, y pueda evitar a la juventud, en algunos casos,
dedicarse a otros líos. Pero que tengan aseos y fuentes de agua.
*El Sr. Galván señala que ya se ha adelantó cuál puede ser la
problemática partiendo del vocal proponente, como es, que el uso destinado a
esa parcela, en principio, no permitiría actualmente uno deportivo y habría que
hacer la consulta a la Concejalía de Urbanismo con el fin de saber si el uso se
permitiría y, al mismo tiempo, cambiarlo y, posteriormente, remitirlo a la
Concejalía de Deportes. Por lo tanto, hace falta el preceptivo informe técnico
para ver el uso que contempla el P.G.O.U. y, además, indica que también están
de acuerdo en que, cuantas más pistas deportivas haya, no solo en el distrito
sino en toda la ciudad, mejor. Pero también, les recuerdo que haría falta el
preceptivo informe económico para ello. Por tanto, se solicitarán dichos informes
y votan a favor.
*El Sr. Quintanar dice que no es la única parcela prevista para uso
escolar en el distrito. Dice que la anexa al IES Lázaro Carreter es también una
parcela destinada para uso escolar y que está, desgraciadamente, desde el 2003
dándose al mal uso canino. Se ha hablado de ella aquí varias veces. Está vallada,
pero la puerta está rota y derribada. Y se ve, a cualquier hora del día, a vecinos
con sus perros que no recogen los excrementos. Confirma también que el
instituto está semivacío, y dice que hay posibilidad de otras parcelas para uso
educativo más cercanas. Que hay que solicitar un cambio de uso, pero estima
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que si el ayuntamiento tiene voluntad para hacerlo y para llevarlo a cabo, se
podría perfectamente hacer. Y, añade también que, sobre el coste económico, es
una parcela absolutamente llana en la que no habría que hacer grandes
instalaciones, y recuerda la de la C/ Dámaso Alonso que, simplemente, haciendo
un aparcamiento subterráneo debajo, se han hecho unas pistas deportivas
encima, no de mucha extensión, pero que están siendo absolutamente utilizadas
por la chiquillería del barrio. Pide lo mismo, para Espartales, porque piensa que
una de las carencias graves de la juventud son zonas de esparcimiento y ocio,
que puedan evitar que caigan en cosas peores como beber o ingerir sustancias
peligrosas.
*La Sra. Leal indica que el IES Lázaro Carreter se queda grande ya
porque, cada día, tiene menos alumnos, y que se podría proponer hacer las
pistas deportivas en la misma, en vez de en la que está junto al Colegio
Espartales.
*El Sr. Manzanares no está de acuerdo en destinar esa parcela a espacio
deportivo porque ya han propuesto más de 10 usos diferentes para la misma, y
supondría plantearse qué se hace con todo lo que se ha aprobado hasta ahora.
Ahí se ha solicitado, desde el primer momento, que sea una zona de
esparcimiento, de reunión de los vecinos. Se propuso y se aprobó que se pudiera
ajardinar, pero si se destina a zona deportiva, se estaría yendo contra lo
aprobado aquí. Cree que la ubicación que propone el Sr. Quintanar es correcta, y
se puede hacer sin recalificar la parcela, si se mete dentro del colegio. Hay
muchos colegios que tienen sus pistas abiertas. Que se hagan unas pistas que
comuniquen con el colegio, que es la propuesta que se llevó, más amplia, a la
Concejalía de Educación, que las pistas queden dentro del colegio abiertas, que
sean utilizadas por los chavales del colegio en horario lectivo dando mayor
servicio pudiendo competir con los colegios privados de la zona, y, a la vez, por
las tardes, y los fines de semana, podría estar abierta todos los vecinos. Y, para
eso no se necesita ni modificación de la parcela.
*El Sr. Nacarino no ve que lo más idóneo sea ubicarla en la parcela
situada al lado del instituto, y añade que lo último que habrían de hacer las
autoridades educativas es desmantelar ese instituto, sino potenciarlo. Que ve
más razonable la propuesta del Sr. Manzanares, teniendo en cuenta que tendría
que absorber un posible número de alumnos que puedan establecerse cuando en
Espartales Norte pudieran construirse todas la viviendas previstas.
*El Sr. Poza dice que sí a las pistas deportivas, pero no se considera la
persona adecuada para designar el lugar.
*El Sr. Galván contesta al Sr. Quintanar que las pistas deportivas de C/
Dámaso Alonso, si no está mal informado, no las ha promovido el ayuntamiento,
sino que iban en el Pliego de Condiciones del aparcamiento y ha sido la propia
empresa la que las ha construido. Y, respecto a la voluntad política que pide del
equipo de gobierno, para poner en marcha esta petición que usted hace, decirle
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que ha sido este equipo de gobierno, gracias a su trabajo, el que ha
desbloqueado el tema de la 3ª Ciudad Deportiva. Le recuerdo que está ya
recepcionada y sólo falta acordar cómo se va a gestionar para abrirla, que va a
ser de manera inminente. También, este equipo de gobierno ha sido, aunque no
está en este Distrito, el que inauguró el pasado 2 de enero las instalaciones
deportivas “Forus” en la antigua Forjas, que también está lindado con este
distrito, que se abren a la ciudadanía. Y añade también que, en este Distrito,
tenemos ya un parque con las características que usted pide, cercano al
Mercadona con aseos y fuentes.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la moción presentada por
el Vocal del Grupo Político Municipal de IU, con los votos a favor de PP, PSOE,
Entidades, AAVV “Tomás de Villanueva”, IU y la abstención de la AA.VV.
“Espartales Sur”.
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO,
ESPAÑOL, RELATIVA A MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN EN MUCHAS
ROTONDAS DEL BARRIO DE “EL ENSANCHE”.*El Sr. Poza expone la moción del siguiente tenor:
“”En el barrio del Ensanche de reciente creación, con grandes avenidas y
calles y, por supuesto, con bonitas rotondas, llama poderosamente la atención
que gran cantidad de estas rotondas no están correctamente señalizadas, como
marca la Dirección General de Tráfico.
Las señales de tráfico, deben tener una posición que pueda llamar la
atención del conductor dentro de su ángulo de visión. La altura mínima
permisible entre el borde inferior de la señal y el nivel de la calzada no será
menor a 2.10 metros. Podría hacer un resumen de las numerosas rotondas
existentes que tienen estas irregularidades, solo pondré tres como ejemplo, con
foto incluida, para no extenderme demasiado.
Invito a la persona responsable de velar por la seguridad de los alcalaínos
a que se dé una vuelta por el Distrito IV y lo compruebe personalmente.
El Partido Socialista es consciente que una mala colocación de las señales
de tráfico da lugar a muchos accidentes innecesarios, presenta esta moción con
la esperanza de que sea apoyada por todos los presentes.
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 desde esta Junta Municipal se realicen las oportunas actuaciones para
subsanar lo más rápidamente posible, la mala señalización que existe en muchas
de las rotondas en todo el barrio del Ensanche en el Distrito IV de la Ciudad de
Alcalá de Henares.””
*El Sr. Quintanar se manifiesta a favor, aunque desconoce la normativa para
estas señales de rotondas, pero sí sabe que ha habido accidentes que han hecho
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desaparecer algunas de ellas, no sabe si por estar demasiado bajas o por la alta
velocidad de los coches que se las han llevado por delante, aún estando altas, en
la Av José María Pereda. Piensa que, si es posible y, por normativa se establece
así, que estén más visibles. Lo mismo ocurre con las señales de paso de
peatones, que se están haciendo luminosas en el entorno de muchos colegios, y
eso favorece que sean vistas por los conductores. Por lo tanto, estamos a favor
de todo lo que vaya en este sentido.
*La Sra. Alonso comenta que las señales de las rotondas se han instalado en
base a criterios de los Servicios Técnicos del ayuntamiento, y entienden que
cumplen la normativa vigente de tráfico a la que se alude. Votan a favor y
solicitarán a los Servicios Técnicos la revisión de las mismas.
*El Sr. Poza insiste en que se aplique la normativa en todas las rotondas para
que estén a la misma altura.
*El Sr. Manzanares indica que, aparte de la normativa existente, convendría
un poco de sentido común, ya que, si se producen accidentes porque no se ven,
aun cumpliendo la normativa, habría que corregir estas deficiencias.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad, la
proposición presentada por el Vocal representante del Grupo Político Municipal
del PSOE.
PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO,
ESPAÑOL, RELATIVA A INSTALACIÓN DE ASEOS EN EL PARRQUE JUAN
PABLO II.*El Sr. Poza expone la moción del siguiente tenor:
“”En El año 2006 fue inaugurado el parque de los sentidos Juan Pablo II,
en el barrio de El Ensanche, entre las calles José Hierro y la Avenida de los
Jesuitas.
Cuenta con una superficie de 63.658 m2 con 38.111 plantaciones de
árboles y arbustos. La inversión total fue de 1.305.000 €. Esta gran zona verde
está gestionada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y se concibió como
un gran espacio que estimulase los sentidos; quedando dividido en una zona de
aromas, una zona de tacto, una zona de vista, una zona de gusto y una zona de
oído. En la entrada del parque destaca la escultura de bronce de su Santidad el
Papa Juan Pablo II.
Son muchísimas las personas que visitan el parque ya que también
cuenta con zona para mayores con diferentes elementos para realizar ejercicios,
otra zona deportiva para jóvenes y otra área de juego adaptada para los más
pequeños; además de otra zona para las mascotas.
¿Qué sucede cuando alguna de las personas que está en el parque tiene
la necesidad de ir a un aseo? Es fácil de adivinar. Aguantarse o meterse entre los
arbustos, no le queda otra. Es triste y lamentable que en un parque tan visitado
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y siendo Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad sucedan estas cosas.
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 desde esta Junta Municipal se realicen las actuaciones necesarias
para que, con la mayor brevedad posible, se lleve a cabo la instalación de aseos,
por supuesto adaptados para las personas discapacitadas, de modo que todos
los visitantes del parque puedan utilizarlos en caso de necesidad.””
*La Sra. Leal vota a favor, porque los ve necesarios.
*El Sr. Nacarino dice que, no sólo en los parques y jardines, sino en otros
muchos lugares, debería de haberlos.
*El Sr. Quintanar, comenta que, no son sólo necesarias zonas verdes,
sino que también que sean, humanamente, prácticas disponiendo de servicios,
que debería haberse incluido el proyecto del parque. Y sería urgente hacerlos,
aunque desconoce el coste económico y su viabilidad, pero entiende que es
peor dejarlo como está.
*La Sra. Alonso contesta que estaría muy bien tener un servicio público a
disposición donde se necesitara, pero que se les da muy mal uso por el
vandalismo e incivismo que hay. Se pegan patadas a la cisterna, se roban los
pulsadores…, y ese es uno de los grandes problemas que supondría tener unos
servicios públicos abiertos. Para que eso no ocurriera tendría que haber una
persona que controlara, que abriera, que vigilara y que, a su vez, los limpiara,
porque lo que no hacemos en el baño de nuestra casa, lo hacemos en los
públicos, sin tener en cuenta que entrarán otras personas para usarlo. Que la
idea es muy buena y está muy bien hacerlo en ese parque tan bonito. Y, como
conlleva un coste, se solicitará el informe técnico pertinente, porque habría
costes de construcción y de mantenimiento, dado el vandalismo y la falta de
civismo para cosas así.
*El Sr. Poza cree que el mal uso se hace en lo público y en lo privado,
porque estamos mal enseñados y tenemos muy mala educación, y dice que le da
envidia cuando uno viaja por Centroeuropa y otros sitios donde tienen servicios
hasta en las Areas de descanso, que son capaces de cuidar y, aquí, en el parque
de Los Sentidos, con la estatua de Juan Pablo II, que viene gente de fuera a
visitarla, ni siquiera hay un bar cerca para poder ir al servicio. Cree que puede
haber más opciones, como instalar unos aseos que se usen echando una
monedita que de para pagar a una señora que vaya a limpiar-sugiere. Y que, si
vamos a pensar en el vandalismo, no haremos nada, y pide un esfuerzo para una
cosa tan básica y útil.
*La Sra. Díaz dice que está de acuerdo con él en lo de la monedita y en
la envidia que da cuando se sale a otros países y se ve que las cosas están en
condiciones porque, lo primero, es que el ciudadano no hace lo que no se debe.
Que recuerda, cuando era niña, que en la mayoría de los aseos públicos, incluso
en los cines, estaba la clásica señora a la que dabas una propina o lo estipulado,
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y te daba desde el papel higiénico hasta el mantenimiento debido de esos aseos.
Yo “querría volver a eso”-dice, pero no se si hoy en día es factible por la cuestión
de la Seguridad Social, etc. Pero en Barcelona ha visto que hay señoras de este
tipo en los baños públicos, no sabe si contratadas, pero hay que pagar un precio
por usar los baños. Si eso fuera posible, sería una manera de conservarlos y de
que no le costara al erario público, y así, al no ser gratis cada uno se
concienciaría en darle un uso adecuado.
*El Sr. Nacarino manifiesta que esta de acuerdo con lo dicho, y va a
resultar que nuestros abuelos estaban mejor educados y tenían más serviciosañade, porque cree que, puestos a elegir entre tener que hacerlo en la calle, que
te vea todo el mundo, o tener que pagar lo que se estime, se inclina más a que
se pague, igual que se paga para poder aparcar en algunos sitios, porque
merece la pena tener a disposición un servicio limpio por un módico precio. Y
que se estime el coste del mantenimiento.
*El Sr. Quintanar dice que respecto del mantener esos servicios se puede
poner una persona que se ocupa de ese mantenimiento, que recibiría su sueldo y
conllevaría también la responsabilidad de cada uno para utilizarlos del mejor
modo. Que es verdad que hay vandalismo, pero también lo hay en los institutos
y colegios y, no por eso, va a dejar de haber servicios en ellos. Lógicamente, el
vandalismo forma parte del coste de mantenimiento. Piensa que ambas cosas
son posibles. ¿Se puede hacer? Sí. Si se puede, económicamente, costear por
parte del ayuntamiento y hacer incluso, un copago, que se lleve a cabo. Si,
además, se estima que el mantenimiento es muy caro, pues quien más los use
que pague una pequeña cantidad. Pero piensa que es lógico, humano y bueno
que todos sepamos que las cosas hay que usarlas y, por tanto, si se tiene que
pagar una pequeña cantidad, que se pague, pero también hay que ir educando.
*La Sra. Alonso añade que no es comparable el vandalismo de un baño
de un centro educativo con el de un baño público, porque en los baños públicos,
a algunos no les importa nada el haber arrancado los latiguillos del lavabo y que
salga el agua a chorro, o pateado la cisterna, y, eso en un instituto,
normalmente, no se da. Lo que se propone de echar una monedita la parece
bien, pero luego nos criticarían diciendo que se pone para que la gente pague el
servicio.
En cuanto a lo que decía la Sra. Díaz-prosigue, la informa de que el
mantenimiento de los baños públicos de Alcalá se hace por el ayuntamiento en lo
referente a averías y limpieza, cosa que está incluida en los presupuestos de la
ciudad. Por tanto, se solicitará informe técnico al respecto.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la moción
presentada por el vocal del Grupo Político Municipal del PSOE.-
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PUNTO DÉCIMOPRIMERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTA DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA AA.VV. ESPARTALES
SUR, RELATIVA AL ASFALTADO DE LAS CALLES DE ESPARTALES.
*El Sr. Galván le contesta que, referente a esta pregunta de que si las
calles de Espartales han sido incluidas dentro del Plan de Asfaltado de la
Ciudad, desde esta Junta de Distrito no tenemos conocimiento de las calles
que van a ser incluidas en de ese plan de asfaltado.
Y sin más asuntos por tratar, siendo las diecinueve horas y veintisiete
minutos, se levanta la Sesión.
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