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JUNTA MUNIGPAL DISTRITO IV 

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017.-

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veintiséis 
de enero de dos mil diecisiete, se reúnen, 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: 
PRESIDENTA: Da Laura Martín Pérez. 
VICEPRESIDENTA: D. Alberto Blázquez Sánchez. 
VOCALES: 
D. Juan Antonio Nacarino Peña, Vocal de Entidades-AMPA Colegio Gredas SDA. 
D. José García Samper, Vocal suplente de AA. VV. Colonia Militar "Primo de Rivera". 
Da Concepción Leal Ramos, Vocal de AAW Tomás de Villanueva. 
Da Pilar Arroyo Sánchez, Vocal suplente de España2000. 
D. Julián Cubilla Bolívar, Vocal suplente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
D. Antonio Saldaña Moreno, Vocal del PP. 
D. Víctor Chacón Testar, Vocal del PP. 
D. Andrés Poza Esperón, Vocal del PSOE. 
Da Bienvenida Muñoz Alcojor, Vocal del PSOE. 
D. Félix Garrrido Villamil, Vocal de Somos-Alcalá. 
Da Marta Mejías Navacerrada, como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV y Jesús 
Blázquez González, como Secretario de Actas. 
NO ASISTEN, CON EXCUSA: 
Da Ma del Pino Ana García Barrera, Vocal de Entidades. 
D. Juan José Manzanares Losada, Vocal de AA.W. Espartales Sur. 

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. 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.-

*Se da cuenta a los Sres. Vocales del Acta de la Sesión del Pleno de la JMD IV, celebrada el 24 
de noviembre de 2016. 

*El Sr. Nacarino indica que no es correcto lo recogido en el punto quinto del acta donde dice: 
"el ayuntamiento hace acto de dejadez al no haber dado numeración a los portales que hay en la C/ 
José Gabriel y Galárt', debe decir: " pedir responsabilidades al ayuntamiento por no dar número a las 
tres puertas/ al menos/ que considera irregulare~ por haberse abierto en los patios de tres viviendas a 
la vía pública'~ 

*En su vista, y una vez recogida esta corrección, el Pleno acuerda aprobar la misma por 
unanimidad de los presentes. 

PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENTA 
DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS.-

*La Sra. Presidenta informa que, desde el 25 de noviembre de 2016, hasta el día de la fecha, no 
se ha dictado resolución alguna para la concesión de Licencias de Obra Menor. 

C/ Octavio Paz, 15- 28806 ALCALÁ DE HENARES. Telf.: 91 830 55 75. E-mai l: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es 
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PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES COMUNICADAS EN MATERIA 
URBANÍSTICA DEL DISTRITO IV.-

*La Sra. Presidenta informa que las Actuaciones Comunicadas concedidas desde el 25 de 
noviembre de 2016 hasta el día de la fecha, han sido de veinte (20). La documentación está a 
disposición de los Sres. Vocales. 

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN 
ANTERIORES SESIONES PLENARIAS. 

*La Sra. Presidenta informa a los vocales que, para la próxima Comisión de Trabajo, se les 
entregará un informe recopilatorio con todas las mociones presentadas en esta legislatura, con el 
estado en se encuentra cada una. 
PUNTO QUINTO. PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA, RELATIVA A CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN 
LOS PISOS DEL IVIMA (zona "La Corrala") EN RELACIÓN CON LOS LOCALES DE LOS 
EDIFICIOS. 

*La Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor: 
""Esta Asociación, tras recoger las quejas de bastantes vecinos, que viven en los pisos del 

IVIMA (zona de "La Corrala"), quieren dar a conocer las condiciones en las que están los locales que 
tienen estos edificios: los han abierto, han perforado la tubería general de agua que abastece las 
viviendas y han hecho un enganche con una goma, lo que provoca que se salga el agua e inunde el 
techo, paredes y suelo. Todo esto está efectuado por las ocupaciones ilegales. 

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

Que desde esta Junta Municipal del Distrito IV se inste a la Concejalía u organismo 
correspondiente a que corrija esta situación lo antes posible."" 

*La Sra. Leal añade que es una problemática que sufren todos los vecinos, que ya es 
insoportable y que están desesperados. Se sienten desamparados por el ayuntamiento porque, cuando 
llaman a la Policía para avisar de que se está ocupando una vivienda ilegalmente, les contestan que la 
consigna que tienen del ayuntamiento es la de no desalojar a nadie. Que, antes, si la Policía llegaba 
con 48h de antelación, se les echaba, y ahora no. Y, cuando llaman a Aguas de Alcalá y dicen que es 
un aviso porque hay vecinos que se están enganchando ilegalmente, sirve de poco, porque no se 
acuden por miedo a esta gente, pero luego pasan recibos desorbitados por consumo de agua a los 
vecinos que pagan porque, además, como los enganches no los hacen bien, se está perdiendo agua 
constantemente. Y hemos llegado a un extremo en que Aguas de Alcalá amenaza con que si no se 
paga el agua de las mancomunidades, va a cortar el contador-padre, cosa que e$ ilegal y no puede 
hacer, pero es para ver si estas mancomunidades pagan el agua. Los vecinos hemos decidido esperar 
unos meses para ver si esto lo soluciona el ayuntamiento y, si no, dejaremos de pagar el agua. Nos 
vamos a enganchar todos porque, si la ley solo ampara a las personas que se enganchan y ocupan 
viviendas, pues lo hacemos todos. Somos 500 familias afectadas por esta problemática por gente a la 
que no se la puede echar, y que no se les puede decir nada porque te amenazan, rompen los muros 
medianeros de las viviendas para meterse en otras y enganchar también la luz, el agua, etc. Invita a 
los presentes a que se den una v4elta por ahí para que comprueben lo que cuenta y de si serían 
capace~1 8é1MR~~r ~n-e~~~~i~Rá~~~re~e~u~1e~~s1~d·e~~iE!~'!le~WCfe~~p¿~g&~'8e\rRa vez 
y se vayan a medio del campo, porque no saben convivir, se enganchan a la luz y al agua y luego 
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ocasionan desperfectos en la comunidad que tienen que asumir los vecinos normales y aguantar sus 
amenazas. Ruega que se tomen cartas en el asunto y se de una solución lo antes posible. 

*El Sr. Nacarino, muestra sus respetos a Concha y a su labor desde hace muchos años, aunque 
no está de acuerdo en algunas de sus apreciaciones. Señala que, los vecinos de Concha, no viven al 
margen del resto de los bloques que están contiguos a su comunidad. Y, cuando traes una moción, 
solo la traes de estos bloques. La situación y la problemática es compleja, y más cuando hay personas 
de bajo calado que se permiten amenazas y demás cosas. Comprende que es más fácil hablar de ello 
que otorgar una solución. También piensa que el ser humano tiene derecho al agua por nacimiento y 
no se le puede cortar porque, sin ella se muere, y le parece una indecencia que si no se paga se corte. 
Considera que, la EMV, en este tipo de situaciones sí que tendría que llegar a acuerdos con los vecinos. 
Sí, que tendría que gestionar una colaboración con el vecindario y un suministro, aunque fuese mínimo, 
para todo aquel que lo necesita. También, piensa que, la EMV, como arrendatario, tiene unas 
obligaciones, pero también los inquilinos tienen las suyas, como la del mantenimiento de esas viviendas 
y, sino, pueden hacer una derrama para que esas viviendas estén en buen estado en el exterior y no 
perjudiquen a otros vecinos de bloques cercanos ni sufran otros daños. Y tú, y la gente que ha vivido 
en Espartales, lo ve y alguien tiene que decirlo alguna vez. Entonces, sí que hay que hablar sobre ese 
tema y corregir muchas cosas en Espartales y sí que hay que darle soluciones desde la Administración, 
pero también los propios vecinos y las propias comunidades de vecinos tienen que asumir sus 
obligaciones, como desde Policía Municipal tendrían que asumir otras. Y que todo el mundo colabore un 
poco y aguante su palo, porque esto corresponde a muchas personas y entre ellas, al civismo de las 
propias comunidades, apoyadas, lógicamente, por las Administraciones. 

*La Sra. Arroyo apoya la moción, no sólo por las incomodidades que se están causando a los 
vecinos, que parecen ser tremendas, sino porque puede ser que se esté incurriendo en un delito grave. 
Cree que urge tomar medidas al respecto para esclarecer solucionar estos hechos. 

*El Sr. Cubilla, dice que en estos edificios de La Corrala hay problemas continuos, no solo de 
enganches de agua. Considera que se ha de intervenir por seguridad, salubridad y por todos las 
cuestiones que hay respecto de La Corrala y los edificios contiguos y, por eso, vota a favor para que se 
inste a todas las concejalías correspondientes y se solucione lo antes posible. 

*El Sr. Chacón agradece, a la AA.W. Tomás de Villanueva, el trabajo estupendo que hace en 
una zona complicada que, a veces, se tienen que enfrentar a situaciones muy complejas con una 
valentía que, quizá otros, no tendríamos. Y esto que comenta la Sra. Leal, no es nuevo. Lo llevamos al 
Pleno del Ayuntamiento este verano, en el que además, también pudo intervenir la Presidenta y en el 
que exponíamos, precisamente, este problema de los enganches ilegales y lo que ocurría luego con el 
pago del agua que se repercutía a las mancomunidades. Lo que propusimos para este problema 
complejo, era que se hiciera una Mesa de Trabajo con el Ayuntamiento de Alcalá, con el antiguo IVIMA 
y con Aguas de Alcalá, para que lo debatiera gente que tiene capacidad para resolver, pero nos 
encontramos un rechazo absurdo, porque no implicaba más allá de la mera voluntad política de 
sentarse en una Mesa a solucionar los problemas ... 

*La Sra. Presidenta interviene para recordarle que, en su intervención, se ciña al objeto de la 
moción que se está debatiendo y a lo expuesto·en la misma e, incide en que el acuerdo va enfocado a 
la reparación de los daños que se han producido. Le pide que contextualice porque la moción 
presentada en el Pleno del ayuntamiento, a la que está aludiendo, era otra diferente. 

*El Sr. Chacón ruega a la Sra. Presidenta neutralidad, ya que, la moción que presenta hoy la 
AAW Tomás de Villanueva trata los enganches de agua y a la tubería general y, el acuerdo que se 
solicita es similar al de la moción de Julio presentada en el ayuntamiento ... y le pide, respeto a la forma 
en que cada uno enfoque los asuntos que se debaten. Y pregunta que a la Sra. Presidenta cuántas 
veces se1 ha reunido con ' la •Teniente de Alcalde~ y la Concejala de_ Vivienda, y, al equipo de gobierno, 
sobre qué ha hecho con las ocupaciones ilegales que se vienen produciendo y qué va a hacer, porque 
le preocupa escuchar que no se va a producir ningún desalojo cuando, es un problema de orden 
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público. Y le pide que informe de cómo han ido las gestiones de la moción, que se aprobó aquí en 
mayo de 2016, cuando se hablaba de instar a la Concejala de Vivienda a que se reuniera con el IVIMA 
para mejorar los problemas de mantenimiento que tiene La Corrala. 

*El Sr. Poza dice que todos saben que estas viviendas son del IVIMA y, en lo que dice la 
moción referente a los enganches ilegales de agua, de acuerdo con la información facilitada por "Aguas 

de Alcalá", esta empresa concesionaria ha remitido, en numerosas ocasiones, informes y correos al 
IVIMA informando de la situación de las instalaciones en C/ Miguel Hernández, 16-18, C/ José María 
Pemán, 29-31 y C/ Miguel Hernández, 12-14 con el fin de que se actuase para evitar los actos 
continuos de vandalismo de determinados ocupantes de las viviendas, que perjudican al resto de 
vecinos. El pasado 20 de enero, Aguas de Alcalá, acudió a petición de algunos vecinos, para quitar 
todas las conexiones irregulares y frenar la salida de agua. Las instalaciones quedaron revisadas, 
aunque el estado de ellas es lamentable. Desde Policía Local, se nos informa que, siempre que se ha 
tenido conocimiento de un daño, se ha informado a la propiedad, y que se está en condiciones de 
participar en un Plan de seguimiento con los Servicios Municipales y la Comunidad de Madrid, que 
correspondan, después de unas primeras medidas de saneamiento y aseguramiento de acceso a los 
locales, al objeto de detectar daños, localizar al responsable y asegurar, nuevamente, el espacio para 
evitar usos indeseados y daños a los vecinos, y nuestro voto será a favor. 

* La Sra. Leal contesta al Sr. Chacón que la Concejala de Vivienda no ha visitado el barrio con 
su asociación de vecinos. Al Sr. Nacarino le dice que ella no está diciendo que le corten el agua a los 

okupas, que sería más legal que el ayuntamiento les pusiera unos contadores a su nombre y les diera 
el agua, pero no es justo que esa agua que ellos consumen y derraman, la tengan que pagar los demás 
vecinos, cuando ya pagan su propia agua. Y, por otro lado, dice que el agua de Alcalá es propiedad del 
ayuntamiento, que es responsable de la gestión de la misma, pero como está cedida a una empresa 
privada que el Ayuntamiento ha contratado, cree que, entre ellos, tendrán que pagar esa agua, no los 
vecinos, porque ella no va a pagar el agua de otro vecino. 

*El Sr. Chacón dice que faltaría que se instase también a la Concejala de Vivienda a que visite 
la zona y se reúna con esta asociación de vecinos para escuchar los problemas de vivienda que tienen. 

*El Sr. Poza indica que las personas que estamos aquí, estamos comprometidos con los vecinos 
del Distrito, y nos recorremos el barrio para conocer sus necesidades. Es cierto que, estos casos que, 
últimamente, están ocurriendo con el agua en estos edificios del IVIMA, no son nuevos, porque hace 
años se llevaron el motor del ascensor, robaron la pica de cobre de toma de tierra, la instalación 
eléctrica de los locales y aparcamientos, etc. Es una cosa espantosa que viene de atrás, y ahora, con 
este gobierno, Aguas de Alcalá, ha hecho una maniobra consistente en cortar de raíz todos esos 
enganches ilegales y, de momento, hay predisposición a trabajar juntos con otros departamentos para 
que no vuelva a ocurrir lo que está sucediendo. Este gobierno municipal está en esta labor. 

*El Sr. Vicepresidente, dice que quiere intervenir porque ha sido durante 8 años concejal de la 
oposición y ha estado innumerables ocasiones en el barrio de Espartales cuando gobernaba otro 

partido político, y le causa sonrojo escuchar al Sr. Chacón, que venga aquí a hablar de que nos 
sentemos con la M.W. Tomás de Villanueva, cuando ha estado muchos años visitando unos garajes 
infames, con una situación muy complicada desde tiempo atrás, que no se ha resuelto todavía. Una 
situación compleja, pero hay que saber dónde están las organizaciones más responsables y menos 
responsables. No con eso quiere decir que el ayuntamiento no tenga responsabilidad. Obviamente, 
tiene responsabilidad de la vigilancia de la Policía Local en las calles y de lo que concierne a Aguas de 
Alcalá, pero esos edificios son propiedad del IVIMA. Le sorprende no haber escuchado la palabra IVIMA 

de la Sra. Leal, que sabe, perfectamente, quién es el propietario de esos edificios, porque, en la 
legislatura pasada, sí lo mencionaba, cuando gobernaban otros. Es un tema sobre el que habría que 
reflexionar, porque ahora queremos cargar la culpa al ayuntamiento cuando, •anteriormente, ella se 
dirigía directa y debidamente al IVIMA, que es el responsable de esos inmuebles. Y, si hay ocupas o no, 
los que tienen que instar a que haya desahucios, como nosotros hacemos con las viviendas de la EMV, 
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es el IVIMA, y es hacia donde hay que dirigirse, pues todo es cuestión de coordinación. Pero causa 
sonrojo escuchar al Sr. Chacón, que es una persona novata incorporada en esta legislatura, que es su 
primer año de concejal, porque yo llevé dos mociones al Pleno del Ayuntamiento en la legislatura 2007-
2011, cuando el Partido Popular tenía la mayoría absoluta, que la Sra. Leal recordará, donde pedíamos, 
como Partido Socialista, un Plan Integral de Actuación en el Barrio de Espartales, y no se tuvo ningún 

sonrojo al votar el Partido Popular en contra en las dos ocasiones. Y no hicieron, absolutamente, nada. 
Pedíamos una coordinación de Policía Local, Policía Nacional, Servicios Sociales y el IVIMA y votaron 
que no a los vecinos, dos veces. Y que, ahora, venga el Sr. Chacón a decirnos que tenemos que 
intentar reunirnos con los vecinos, pues decirle que hay algunos que llevamos 9 años de concejal y nos 
hemos reunido muchas más veces con los vecinos de las que usted se vaya a reunir en esta legislatura. 
Luego, creo que hay que poner el foco donde corresponde y buscar los responsables pertinentes, lo 
que no significa que el ayuntamiento no tenga responsabilidad en intentar buscar soluciones conjuntas 
con el IVIMA. Responsable de esos pisos, es el IVIMA. Responsable de su mal mantenimiento, es el 
IVIMA, y responsable de instar en los órganos judiciales competentes, para que desahucien a esas 
personas, es el IVIMA. Y, creo que no deberíamos confundir a los vecinos porque es una cuestión que 
me ha tocado a mí durante muchos años, que he estado allí visitando, y que el Partido Popular no ha 
hecho nada en nueve años. 

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

Que desde esta Junta Municipal del Distrito IV se inste a la Concejalía u organismo 
correspondiente a que corrija esta situación lo antes posible."" 

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad, la moción 
presentada por la Vocal de la Asociación de Vecinos "Tomás de Villanueva. 

PUNTO SEXTO. PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA, RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LIMPIEZA DE PARCELAS 
SIN EDIFICAR EN EL BARRIO DE ESPARTALES SUR.-

*La Sra. Leal expone la siguiente moción: 
'"'Las parcelas que están sin edificar en el barrio de Espartales Sur, por ejemplo, enfrente del CEIP 

Espartales (C/ Miguel Hernández, C/ Rosalía de Castro, C/ José María Pemán) y la que está al lado del 
I.E.S. Lázaro carreter (C/ Pío Baroja) están llenas de basura. El Servicio de Limpieza no pasa por ellas. 

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

Que desde esta Junta Municipal del Distrito IV se inste a la Concejalía correspondiente a que 
corrija esta situación lo antes posible'~ 

*La Sra. Leal dice que se ve a simple vista cómo están. La que está frente al Colegio 
Espartales, siempre se ha dicho que es educativa, y hay tiradas botellas, basura, y no se limpia. Se 
segó la hierba, pero la porquería sigue ahí. Pedimos que las parcelas del ayuntamiento las limpie el 

ayuntamiento y las que sean de otro propietario, se le requiera para que las limpie. 
*El Sr. Nacarino, dice que esta moción la haría extensiva a todo el Distrito. 
*La Sra. Arroyo apoya la moción, y reitera que las que sean del ayuntamiento, las limpie éste, 

y las pertenecientes a propietarios privados, se les requiera para que lo hagan. 
*El Sr. Cubilla, manifiesta su voto a favor. 
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*El Sr. Chacón, también manifiesta su voto a favor y espera lo mismo de este equipo de 
gobierno, que votó a favor en una moción, prácticamente, similar a esta, presentada por el PSOE en 
este Distrito en el año 2013. 

*La Sra. Muñoz, dice que las parcelas son las que están, una frente al colegio Espartales, que 
es un espacio reservado a la ampliación del colegio si fuera necesario, y es del Ayuntamiento, el cual, 
correrá con la limpieza de la misma. Y, respecto a la del lES Lázaro Carreter, que está dentro de la 
misma parcela, pertenece al mismo y está, por si hiciera falta ampliarle. En definitiva, dicha parcela es 
de la Comunidad de Madrid porque los lES son competencia de la Consejería de Educación. 
Lógicamente, le corresponde a dicha Consejería, pero se pretende correr con la limpieza de ambas por 
parte el ayuntamiento, al ser ambas de Educación, y el voto de este equipo de gobierno es a favor. 

*La Sra. Leal, añade que la moción hace referencia a estas dos parcelas, que son las que se 
han visitado por estar más cerca, pero se refiere a todas las parcelas del Distrito. 

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, 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 POLÍTICO 
MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, RELATIVA A LA SOLICITUD DE 
TRANSPARENCIA EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE DISTRITO.-

* El Sr. Cubilla, expone la moción del siguiente tenor: 
El derecho de acceso a la información y a la participación en los asuntos públicos son dos 

principios fundamentales de los estados democráticos. 
Así recoge y protege la Constitución Española, en varios de sus artículos, los siguientes 

derechos: 
"A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" 
(artículo 20.1.d). 
"( ... ) a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes( ... )" (artículo 23.1). 
"El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 
intimidad de las personas (art. 105.b)" 

Y así lo recoge también la recientemente aprobada "Ordenanza Municipal sobre Transparencia 
y Acceso a la Información". 

Según el presupuesto municipal para el año 2016, la cantidad asignada a la unidad orgánica 
33, correspondiente a Distritos, es de 1,712.000.-€ 

Dentro de esta cantidad total, el apartado de "Programas de Actuación Distritos" (código 
33-924-2269903) tiene asignada la cantidad de 250.000.-€ y, el apartado "Dinamización de 
Distritos" (Código 33-924-2269902) la cantidad de 40.000.-€ 

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

Se informe a este Pleno y al conjunto de los vecinos, lo antes posible y, periódicamente, al 

menos con carácter bimensual, de forma previa a cada pleno, sobre: 

2 d 'i 7 
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-Cantidad que de las partidas presupuestarias asignadas a Distritos, unidad orgánica 33, del 
presupuesto de cada año, y que desde Enero 201~ se asigna a este DistritO/ y aplicación concreta de 
dicha asignación presupuestaría, prioritariamente, las correspondientes a "Programas Actuación 
Distritos" y "Dinamización de Distritos': 

- Relación de las actuaciones que se tiene previsto realizar cada año con cargo a la asignación 
presupuestaria correspondiente a este Distrito, coste de las mismas y evolución de su grado de 
ejecución. 

Dicha información se publicará en la página web del Ayuntamiento, correspondiente a este 
Distrito, y se mantendrá actualizada, al menos con carácter bimensual, previo a la celebración de cada 
Junta Municipal de Distrito. 

*El Sr. Nacarino indica que le parece una propuesta bastante acertada, y que vota a favor. 
*El Sr. Samper dice que está a favor de todo lo que supongo claridad, y votará a favor. 
*La Sra. Leal cree que la transparencia es importante, y también está a favor. 

*La Sra. Arroyo, está de acuerdo y votará a favor. 
*El Sr. Chacón, comenta que la transparencia es un tema que le preocupa, y que ha sufrido 

una decepción, porque normativamente iban ustedes a cambiar las cosas. Se aprobó la Ley de 
Transparencia que entraba en vigor para los municipios en el 2015, se hizo una ordenanza municipal 
para dar un marco reglamentario a este tipo de cuestiones, pero hemos visto que se ha retrocedido. Y 
está decepcionado, también, porque el acuerdo de gobierno y las intenciones que tenía, sobre todo, 
Somos-Alcalá, eran muy favorables a la Transparencia, en lo que también se han dado pasos hacia 
atrás, ya que, cosas que se podían saber antes, ahora ya no se puede, como es el conocer los 
currículums de los Concejales. O, la agenda de los mismos, que antes se enviaban previsiones de 
prensa y, ahora no. O, los gastos de representación y las dietas, que están en el Acuerdo de Gobierno, 
o los procesos de contratación de los asesores del gobierno iban a ser transparentes y públicos, y no es 
así. Y, en lo que atañe a las Juntas de Distrito, que es de lo que trata esta moción, se iban a enseñar 
informes de las mociones ejecutadas y, hace dos meses, pedimos un informe que todavía no ha 
llegado. 

*La Sra. Presidenta le pide que centre su intervención en lo planteado en la moción presentada 
respecto de la transparencia, tal y como corresponde. 

*El Sr. Chacón, dice al respecto, que el informe de las actuaciones de desratización que se 
solicitó en el pasado Pleno a la Junta Distrito, todavía no se les ha presentado. Se refiere al punto de 
acuerdo que atañe a las Juntas de Distrito, que es el Rincón de la Transparencia, que todavía no existe; 
habla de Presupuestos Participativos, del Portal de la Participación Ciudadana, que atañe a la Junta de 
Distrito, que también están a la espera. 

*La Sra. Presidenta, dice que votarán a favor y, más, cuando en este Distrito se vienen dando 
cuenta de los gastos de cada actividad que se realiza (de fiestas, de Cross, etc). 

*El Sr. Cubilla agradece que esta moción la defienda la Sra. Concejala y dice que sí es verdad 
que se facilitan los datos que comenta, pero lo que piden con esta moción es que esos datos se 
faciliten a todos los vecinos del Distrito. Que en la página web del Ayuntamiento, en el apartado del 
Distrito IV, se recoja más información y se pueda ver cuánto dinero se asigna a su Distrito, cómo se 
utiliza el mismo, cuánto queda al final de la Legislatura ... , para que todos podamos saber, cuando 
traigamos mociones, qué podemos pedir para que se lleve a cabo, en función del dinero que haya. 

*El Sr. Chacón pide que, más que ampliar ese apartado, que se ponga en marcha el Portal de 
la Transparencia, que preveía una página web por cada Junta Municipal de Distrito donde se recogerían 
todos esos datos. 
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*La Sra. Presidenta interviene para aclarar que el Programa 33, al que se refiere esta moción, 
es el programa presupuestario de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos porque los 
Distritos, como tal, no tienen figura jurídica y, en la estructura de un presupuesto, no tienen un 
programa propio. En él, se recogen diferentes partidas en las que se encuentra, tanto el dinero 
destinado a cada Distrito como el destinado a las diferentes políticas de Participación Ciudadana. Que 
esto sirva para que, cuando se enfoque una moción, se sepa por dónde llevarla, ya que, por ejemplo, 

el Programa Actuación de Distritos, que tiene asignados 250.000.-€, ésta cifra es el presupuesto total 
asignado a los cinco Distritos, que se reparte con una figura financiera que se llama Anticipo de Caja 
Fija y se distribuye en función del número de habitantes. Así, al Distrito IV, le corresponden 20.000.-€ 
de manera trimestral, pero si en un trimestre no se gastan los 20.000.-€, no se reponen otros tantos, 
sino que, se hace a medida que se va gastando. Los vocales de los Distritos no tienen acceso a estos 
datos, pero los Concejales del ayuntamiento sí, ya que, en las Juntas de Gobierno Local, de manera 
trimestral, se hace la Propuesta a Junta de Gobierno de la Justificación de Anticipo de Caja Fija que ha 
realizado cada Junta de Distrito. 

Por otra parte, la Sra. Presidenta indica que, sobre el gasto de esta Junta de Distrito, desde que el Sr. 
Blázquez, como Vicepresidente y, ella, como Presidenta, gestionan la misma, se da información puntual 
de lo que se realiza en ésta porque, en la situación del Plan de Ajuste que se han encontrado en el 
ayuntamiento, inversiones no se pueden hacer. Y, en los Distritos, no existe la partida de inversiones 
para infraestructuras, obras o simplemente comprar un banco para reponerlo. Los gastos son los 
generados por las actuaciones de títeres, el Cross Escolar, las fiestas y el material de oficina. Y los 
vocales tienen toda esta información, que, se está a la espera de que esté accesible en la página web. 
Por eso, desde la Concejalía de Transparencia junto con el Servicio de Intervención del Ayuntamiento, 
se está trabajando en ello, porque la Transparencia no consiste sólo en coger datos y volcarlos, sino 
que hay que disponer los mismos, de tal manera, que puedan ser comprensibles para los vecinos. Y, 
estructuralmente, la información que nos hemos encontrado, no está preparada para que haya 
transparencia. 
Por último, la Sra. Presidenta indica que está a favor de la moción y, reitera, para que nadie piense que 
no se quiere facilitar la información, que la Concejalía de Transparencia y la Intervención Municipal 
están trabajando en ello para poder mostrar que la factura de cada gasto menor, por ejemplo, es 
verificable, fácilmente. Y, hasta que no esté habilitada esa plataforma, irá dando cuenta de la 
información económica a los vocales, tal y como lo está haciendo hasta ahora. 

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la moción 
presentada por el Vocal de Grupo Político Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

PUNTO OCTAVO. PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLITICO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN PARQUE LINEAL EN 
EL BARRIO DE ESPARTALES SUR EN LA ZONA VERDE UBICADA JUNTO A LA AUTOVÍA A-2. 

*El Sr. Saldaña, expone la moción de siguiente tenor: 
En el barrio de Espartales Sur, paralelo a la calle Federico García Larca y situado detrás del 

Centro Comercial Carrefour y del Parque Comercial Alcalá Atenea, limitado por la autovía A-2, existe 
una zona de talud destinada a ser una barrera natural frente al ruido que genera el tráfico en la 

mencionada vía. En la actualidad, estas zonas apenas disponen de vegetación, más allá de las hierbas 
que nacen en primavera y algunas manchas de árboles dispersas. 

Pese a la ubicación de la zona, esta es plenamente accesible para cualquier vecino, ya sea a 
través de la Senda de la Cultura en su zona oeste, como de la calle de José Gabriel y Galán en su zona 
este, ambos paseos finalizan, de forma natural¡ en la zona señalada. Con el desarrollo del barrio y de la 
autovía en los últimos años, esta zona ha convivido entre obras de forma constante, sin que fuese 
posible realizar un proyecto serio que se consolidara para los vecinos. 
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Con el inminente inicio de las obras de la "Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid", esta zona 
se dará por "cerrada" en su totalidad, en este caso por su zona este. Este es el motivo suficiente para 
poner el proyecto de un parque lineal encima de la mesa, siendo esta ya una zona usada por los 
vecinos para pasear, realizar ejercicio o estar con sus mascotas, pero sin que estos le saquen apenas la 
mínima parte de su potencial que, como parque, puede llegar a tener. 

Los vecinos del barrio del Ensanche disfrutan de una zona similar que puede servir de modelo 
con las adaptaciones que sean oportunas, como es el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Esta zona 
dispone de paseos, iluminación, escaleras de acceso a las zonas elevadas, bancos, papeleras, fuentes 
de agua potable, zona de máquinas para hacer ejercicio y, sobre todo, de una amplia y diversa 
vegetación, tanto de arbustos como de árboles, ya arraigada y que, cada año, toma más volumen. 

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

"'Instar al Ayuntamiento y a sus concejalías competentes en esta materia, a que realicen con 
cargo al próximo presupuesto municipal o a cualquier financiación regional, estatal o europea que 
pudiese existir un parque lineal en el barrio de Espartales Sur, ubicándose este junto a la autovía A-2, 
contando para su desarrollo y equipamiento con las ideas y propuestas concretas de los vecinos del 
barrio de determinadas por sus necesidades. 

*El Sr. Nacarino opina que los parques nos hacen más felices y, si tienen aparatos de ejercicio, 
mejor. También, piensa en que más vale mantener los parques que tenemos que intentar construir 
algo que nos es imposible cuidar por la situación económica. Desde esta Junta, en la pasada legislatura 
fue uno de los que propusieron plantar arbolado, dice y se nos daba la respuesta de que no había 
dinero para tal fin. Se abstiene, aunque piensa que habría que hacer una barrera verde en esa zona, 
donde sí podrían plantarse pinos y plataneros en vez de en las calles, que levantan las aceras. Pero 
ante los pocos recursos económicos del ayuntamiento, prefiere que se conserve lo que tenemos, como 
el parque Camarmilla, que se está viendo del abandono que sufre. 

*El Sr. Sabaté comenta que está en la línea del Sr. Nacarino, y también a favor de la 
ampliación de zonas verdes, o crear campos urbanos o parques en función del presupuesto que haya 
disponible. Si el presupuesto no llega se podrían hacer sendas para pasear o plantar algunos árboles, 
en vez, de construir un parque. 

*La Sra. Leal vota a favor y cree que no se necesita mucho dinero para habilitar como zona 
verde ese talud, porque se pueden poner plantas autóctonas, que necesitan poco mantenimiento, con 
la mejora y beneficios que eso conlleva, pero también teniendo en cuenta el poco dinero del que 
dispone el ayuntamiento. 

*La Sra. Arroyo indica que esta propuesta es necesaria y que los términos en que está 
expuesta, en cuanto a contar con las opiniones de los vecinos y buscar la financiación, le parece 
correcta y votará a favor. 

*El Sr. Cubilla comenta que está también en la línea del Sr. Nacarino. Dice que le parece una 

idea estupenda la creación de ese parque lineal, pero tiene una duda porque hay parques que no se 
cuidan debidamente, como el Parque Camarmilla, por falta de dinero para su mantenimiento. Y 
pregunta al equipo de gobierno sobre qué se está haciendo en ese parque, cuánto presupuesto se 
lleva, o cómo se está cuidando. Dice que le parecería estupendo, pero crear un parque y dejarlo luego 
morir por falta de mantenimiento, no le parece la mejor opción en este momento. Se abstendrá. 

*El Sr. Blázquez dice que el equipo de gobierno va a votar que no por razones obvias, porque 
cree que primero hay que mantener lo que tenemos, porque además hay en el barrio un gran parque, 
el Parque Camarmilla, y habemos ,muchos que~no estuvimos: de acuerdo en cómo, se realizó aquella 
infraestructura a su paso por Espartales Sur. Una gran extensión que hizo Nuevo Arpegio con los 
presupuestos del Consorcio de Espartales Norte, que al final, este ayuntamiento ha tenido que 
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recepcionar y asumir un mantenimiento costoso en la parte de agua, de zonas verdes, mobiliario y 
reposiciones por vandalismo. A priori, cree más sensato mantener y consolidar lo que ya se tiene para, 

luego, buscar otras posibles alternativas de actuaciones como las que se han dicho. Y, además, 
considera que en Espartales Sur y Espartales Norte hay otras necesidades, como zonas deportivas al 
aire libre gratuitas, entendiendo que cualquier zona verde es siempre positiva para la ciudad si hubiera 
dinero y que, en la zona, se ha realizado un parque faraónico que ahora debemos mantener a cargo de 

todos los vecinos, y cree que se ha de dar prioridad a mantener eso. 
*El Sr. Saldaña dice que esta zona limítrofe con la A-2 estaba abandonada en el momento de la 

creación del barrio, pero a medida que este crece y se ocupa, hay que adaptarla a las necesidades de 
la gente que las utiliza para pasear o como esparcimiento. Y, por eso, en el Acuerdo son realistas y 
proponen que se busquen fuentes de financiación y no piden que se ejecute de inmediato. Que esta 
propuesta tendría que compararse con el Parque Félix Rodríguez de la Fuente que es una zona similar 
porque, la primera idea, era hacer una barrera natural y reforzar la misma, tal y como se propuso en 

una moción de la pasada legislatura, en la que todos votaron a favor. Y, al final, todos los árboles se 
secaron porque no se había invertido en infraestructura de riego automático. Hoy otros votan en contra 
y no quieren dotar a este proyecto de una inversión que luego dicen que vamos a tener 16 millones en 
estos 4 años. Ya se verá luego a qué se dedican. Dice también que si rechaza esta idea por el 
mantenimiento, que el dinero que no se va a invertir en este parque, de verdad se invierta en un buen 
mantenimiento, si ese es el problema. 
Y, respecto del último punto de otras necesidades del barrio, está muy bien el diagnóstico, pero cree 
que, hasta ahora, sólo se han pintando unas calles con dinero de un plan del gobierno anterior. 

*El Sr. Nacarino añade que esa zona estaba destinada a una barrera verde. Que él, también, 
propuso en su día hacer plantaciones todos los domingos contando con los colegios, las AMPAS y otros 

colaboradores, según se fueran adquiriendo arboles. 
*La Sra Leal reitera que se necesita esa barrera verde y que se pueden plantar árboles que 

necesiten pocos cuidados. Y que se retome la idea del Sr. Nacarino de plantar árboles en colaboración 

con los colegios y AMPAS para que no sea costoso para el ayuntamiento. 

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda rechazar la moción presentada por el Vocal 
de Grupo Político Municipal del Partido Popular con los votos en contra de PSOE (2), Somos Alcalá (1), 
Sra. Presidenta (1), Sr. Vicepresidente (1); las abstenciones de AMPA's (1), AA.W. Colonia Militar Primo 
de Rivera (1) y C's (1); y los votos a favor de PP (2), AA.W. Tomás de Villanueva(1), España2000 (1).-

PUNTO NOVENO. PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLITICO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA AL REFUERZO DE LA SEGURIDAD VIAL 
MEDIANTE MEJORA EN LA VISIBILIDAD NOCTURNA DE LAS GLORIETAS EXSITENTES EN EL 
DISTRITO IV.-

*EI Sr. Saldaña, expone la moción del siguiente tenor: 

Nuestro Distrito tiene uno de los planeamientos urbanísticos más regulares y ordenados de la 
ciudad, fruto de un urbanismo moderno y concienzudo. Gracias a este diseño, disponemos de amplias 
avenidas donde las glorietas son un elemento esencial para la correcta distribución del tráfico, evitando 

así cruces peligrosos que ralentizan y dificultan la circulación. 
No obstante, las glorietas también pueden ser un elemento peligroso y que dificulte la 

circulación vial si restringen la visibilidad a los conductores debido al contenido de su interior o 
directamente si la propia glorieta es poco visible durante la noche para que los conductores puedan 
usarla con seguridad. 

El elevado número de glorietas que existe en nuestro Distrito, ya que, algunas de ellas están 
fijadas en accesos a la ciudad desde la autovía, con la elevada intensidad de tráfico que ello supone, 
debe obligar a actuar a las instituciones. Algunas glorietas, disponen de señales luminosas especiales e 
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intermitentes que avisan al conductor con la distancia suficiente de su presencia, así como del tamaño 
de la misma. 

Sin embargo, y es por ello la necesidad de la presente moción, otras glorietas de nuestro 
Distrito, al llegar la noche, están bastantes oscuras, ya sea por su distribución interior o porque las 
farolas que la bordean se ven tapadas por las ramas de los árboles; siendo en otras, el problema, los 
arbustos de su interior, ya que, dificultan la anticipación de ver si vienen vehículos por el sentido de la 
circulación. 

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

'"1nstar al Ayuntamiento y a sus concejalías competentes en esta materia, a que realicen las 
actuaciones oportunas para la mejora de la visibilidad nocturna de las glorietas en las que se detecte 
este problema por parte de los técnicos municipales a través de la instalación de señales luminosas en 
sus bordes, la poda adecuada en los arbustos de las mismas y la correcta colocación de elementos 
decorativos dentro de las mismas. '"' 

*El Sr. Nacarino vota a favor, como ya hizo hace años en otras mociones similares que se 
rechazaron. 

*La Sra. Presidenta indica que el Sr. Blázquez se tiene que marchar y disculpa su presencia. 

*La Sra. Leal indica que haría extensiva esta mejora de iluminación a la de la avenida de José 
María Pereda y a la avenida de la Alcarria, en las que no hay visibilidad suficiente, y menos en los 
pasos de peatones, porque las ramas de los árboles tapan las farolas. 

*La Sra. Arroyo dice que para España 2000, todo lo que sea seguridad vial, es una prioridad, 
tal y como ya han expuesto en mociones presentadas anteriormente en otros plenos, que han sido 
aprobadas. Y pregunta a qué rotondas se refieren. 

*El Sr. Cubilla votará a favor porque es una moción que se considera de seguridad para los 
vecinos, y, en la linea de la Sra. Leal, considera que hace fa lta mejorar la iluminación en los pasos de 
cebra. 

*El Sr. Poza dice que hay un gran número de rotondas construidas en los cruces para mayor 
seguridad de los conductores, y solicitan ustedes la mejora en la visibilidad nocturna de las glorietas en 
las que se detecte este problema, pero no especifican cuáles son las que, a su criterio, podrían 
presentar deficiencias de visibilidad por iluminación insuficiente. Como no puede ser de otra manera, a 
todos nos gusta velar por la seguridad de nuestros vecinos que circulan con sus vehículos por nuestro 
Distrito. Dice, también, que el día 29 de enero de 2015, como vocal del Partido Socialista, presentó una 
moción en este Pleno, que fue aprobada por unanimidad, y que decía lo siguiente: "En el barrio de El 
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 establece la Dirección General de Tráfico. Las señales de tráfico deben tener una 
posición tal, que puedan 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 2,10m. 

Pone un ejemplo de las numerosas rotondas que tienen estás irregularidades, y muestra una fotografía 
de la rotonda de Vicente Aleixandre. ¿Dónde están las señales?- pregunta. El Partido Popular, entonces 
en el gobierno, la aprobó. La respuesta que se nos dio se recoge en el acta de esa sesión: ""Todas las 
señales de las rotondas se han instalado en base a criterios de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, 
y entienden que cumplen con la normativa vigente de Tráfico"!'.- ::: 1'1 1 t:',rcn , 

*La Sra. Presidenta reitera y pide que se ciña a la moción que se debate que, por Reglamento 
Plenario, así ha de ser. 
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*El Sr. Saldaña, aclara que utiliza las mociones presentadas en plenos anteriores como base 
para las suyas, no para repetirlas, sino para mejorarlas. 

Que respecto de lo que le señalan algunos vocales, efectivamente, no habla de unas glorietas en 
concreto, porque los puntos de acuerdo que proponen son amplios, en el sentido de cómo ejecutarse, 
porque no creen que hayan de imponer a los Técnicos Municipales ninguna solución. Que ha tenido en 
cuenta la moción presentada por el Sr. Poza, pero él hablaba de visibilidad en genérico y del barrio de 

El Ensanche, y era para elevar las señales. Cree que están todas bien señalizadas, pero el problema es 
que las rotondas son muy grandes y están bastante oscuras por la noche, tienen mucho tráfico y son 
peligrosas. Ese es el problema. Y la rotonda de Alovera tiene un bosque de encinas en la glorieta, que 
habría que recortar para que se vea. Y, por último, señala que en Navidad se han tapado con las luces 
navideñas muchas glorietas, que han denunciado los vecinos y no se ha hecho nada. Se puede ir más 
allá en la mejora de las glorietas, mejorando su visibilidad, tal y como se hizo con la del Jardín del 
Parnaso, que se incluyó en la Reforma Integral de la avenida Miguel de Unamuno. 

*La Sra. Leal dice que en la moción de Andrés de aquel momento se votó a favor porque los 
vocales creemos que los conductores han de tener esa seguridad. Pero, la moción de hoy incide en las 
glorietas oscuras, y reitera que se haga extensivo a las avenidas que mencionó. Cree que sería bueno, 
en vez de, tirarnos los trastos unos a otros, ponernos de acuerdo para que los ciudadanos vean que, de 
verdad, ponemos intención en mejorar el Distrito. 

*La Sra. Arroyo reitera su voto a favor para todo lo que sea seguridad vial, al igual que la 
moción de los pasos de cebra que propuso E-2000 y que también fue aprobada. 

*El Sr. Samper, cree que el sentir de muchos vecinos, y de los que están aquí, es que sean 
más ágiles y efectivos en el Pleno y no se enreden en acusaciones de cosas pasadas. 

*El Sr. Poza dice que hay que ser coherente con lo que uno piensa y opina, y cree que es 
bueno para los vecinos del Distrito y van a apoyar la moción que nos trae el Partido Popular, porque es 
coherente. Pero añade que el Distrito IV, tiene barrios de amplias glorietas como Espartales Norte, y 
otras más antiguas que presentan condiciones de diseño urbanístico muy distinto. Es decir, hay que 

adecuar a cada glorieta una visibilidad, y eso lo hacen los Técnicos, por eso apoyamos la moción para 
que los técnicos vean, vigilen, esas glorietas si es necesario. A día de hoy, la actuación policial en este 
particular consiste, siempre que se detecta una avería o daño, en informar, puntualmente, para su 
reparación, no constando en la actualidad, daño sin reparar. 

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

presentada por el vocal representante del Grupo Político Municipal del Partido Popular. 

PUNTO DÉCIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS.-
*La Sra. Secretaria informa que una pregunta del Grupo Mixto-España2000, y da paso a la Sra. 

Arroyo para que formule la misma. 

*La Sra. Arroyo, antes de formular la pregunta, agradece a la Presidenta el haberles permitido 
incluirla en el Orden del Día, aunque no procedía. 

""En relación a las mociones aprobadas en la Junta Municipal del Distrito IV, que son dictaminadas por 
los Técnicos competentes como carentes de partida presupuestaria, queremos saber qué mociones 
aprobadas de las que no tenían partida presupuestaria para ser ejecutadas, se han tenido en cuenta de 
cara al nuevo ejercicio presupuestario. 

*La Sra. Presidenta le contesta que todavía no tenemos los nuevos presupuestos, como pueden 
saber, por lo que no puede darle respuesta a la pregunta, porque no hay nada nuevo incluido en el 
presupuesto que, todavía no existe. Se está trabajando en ello y se informará en la Comisión de 
Gestión Institucional cuando los presupuestos estén planteados y,r:- se ofrece a informalí de los asuntos 
que afecten a este Distrito. 



AALCALÁ DE HENARES 
AYUNTAMIENTO 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV 

*El Sr. Samper retoma su intervención anterior diciendo que el sentir de muchos vecinos es que 
muchas veces, los vocales, nos remontamos a cosas pasadas, pero estamos aquí para resolver 
problemas y mejorar. Y cree que, a veces, es innecesario recordar cosas pasadas para recriminarnos, 
porque algunos de los que estamos aquí, ni siquiera estábamos en esos momentos. Que lo que se tiene 
que tratar es de mejorar nuestros barrios y nuestro Distrito. 

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión a las 20.15h 

Presidenta Junta Municipal Distrito IV. 
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