PLENO JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN
PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
IV CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021.-
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En la ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la
Junta Municipal del Distrito IV sito en C/ Octavio Paz nº 15, siendo las
dieciocho horas y ocho minutos del día veintitrés de junio de dos mil
veintiuno, tiene lugar la celebración de la Sesión Ordinaria del Pleno de
la Junta Municipal del Distrito IV, convocada al efecto, bajo la
Presidencia de D. Manuel Lafront Poveda y con la asistencia de los
siguientes Señores Vocales:
GRUPOS POLÍTICOS:
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Dña. Bienvenida Muñoz Alcojor
CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
D. José María Albújar González
PARTIDO POPULAR
D. Antonio Saldaña Moreno
VOX
D. José Berenguer Dopico
UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA
D. Félix Garrido Villamil
CONSEJOS DE BARRIO
CONSEJO DE BARRIO Nº 10
Dña. Cristina Vera Martínez
COLECTIVOS Y ENTIDADES CIUDADANAS
A.VV. COLONIA MILITAR PRIMO DE RIVERA
D. Fernando Pinardo Puertas
A.VV. TOMÁS DE VILLANUEVA
Dña. Concepción Leal Ramos
AMPAS DISTRITO IV
D. Juan Antonio Nacarino Peña (AMPA Gredos San Diego de Alcalá)
ASOCIACIÓN PRO-VIDA ALCALÁ DE HENARES
Dña. Gloria Torres Colmenarejo
ESPARTALES UNIDOS
D. Miguel Ángel Doñoro Peñaranda
Excusan su asistencia:
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Dña. Rosa Alicia Gorgues Pinet, Vicepresidenta.
Dña. Natalia Díaz-Cardiel Pellitero, vocal representante de AMPAS.
Asiste D. Juan Ignacio Escobar Martínez como Secretario del Pleno.
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El Sr. Presidente inicia el Pleno dando la bienvenida a los asistentes y, a
continuación, se pasan a tratar los asuntos comprendidos en el Orden
del Día, que son los siguientes:
PUNTO UNO: ACEPTACIÓN DEL CARGO DE LA NUEVA VOCAL DE LA
JUNTA MUNICIPAL REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES INSCRITAS
EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS.
Dña. Gloria Torres Colmenarejo procede a la aceptación del cargo
de vocal titular de la ASOCIACIÓN PRO-VIDA ALCALÁ DE HENARES
como representante de las entidades inscritas en el R.M.E.C., según
nombramiento de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
30 de abril de 2021.
En este momento de la sesión, el Concejal-Presidente informa de
la solicitud presentada por el vocal de Unidas Podemos Izquierda Unida
con respecto a modificar el orden del día de esta sesión para el
cumplimiento del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.
El Sr. Garrido procede a dar lectura del escrito registrado
indicando que, según el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana, el calendario de sesiones debería estar ya acordado, y que,
en el orden del día de los plenos de las Juntas Municipales de Distrito,
debe figurar “Dar cuenta del estado de los acuerdos adoptados en
anteriores sesiones plenarias” (en plural) y no como se indica en el
orden del día de esta sesión: “Dar cuenta del estado de los acuerdos
adoptados en la sesión anterior” (en singular).
Con respecto al calendario de sesiones, D. Manuel Lafront le
explica que tanto la pandemia del Covid-19 en sesiones anteriores
como el calendario escolar en esta sesión, han provocado que no se
pudiera cumplir con la programación prevista en relación a la
celebración de los Plenos en las Juntas Municipales de Distrito.
D. Juan Ignacio Escobar, como Secretario de Pleno, le informa que
en el punto nº 4 del orden del día de este pleno figura en singular (“…
sesión anterior.”) ya que, desde el inicio de la legislatura vigente, sólo
se ha celebrado una sesión ordinaria previa a la del día de hoy.
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Aclarados ambos temas, se continúa con el desarrollo de la
sesión plenaria.
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PUNTO DOS: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE
LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO
DE 2021.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta del Acta de la Sesión
Plenaria Ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021.
El Sr. Nacarino ruega que, cuando se haga referencia en el acta
tanto a su persona como a la Sra. Díaz-Cardiel, se realice como
representantes de las AMPAS del distrito IV sin distinguir a qué centro
educativo pertenece la Asociación de Madres y Padres de Alumnos por
la que han sido designados.
Asimismo, tanto el Sr. Nacarino como el Sr. Albújar solicitan se
indiquen en el acta, de forma resumida, las argumentaciones de los
vocales con respecto a su sentido de voto en el debate de cada moción.
Tras comentar ambas peticiones, el Pleno por unanimidad
acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día
25 de marzo de 2021.

PUNTO TRES: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA PRESIDENCIA DEL DISTRITO EN EL EJERCICIO DE SUS
COMPETENCIAS.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las 33 Resoluciones
dictadas en el periodo comprendido entre los días 23 de marzo de
2021 y 17 de junio de 2021, y se comunica que la documentación
correspondiente a dichas resoluciones, se encuentra en las
dependencias de la Junta Municipal a disposición de los vocales
interesados en su consulta.

PUNTO CUATRO: DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR.
El Sr. Garrido insiste indicando que se debe dar cuenta de todos
aquellos acuerdos de la Junta Municipal del Distrito IV que se
encuentren pendientes de ejecutar, y no sólo de los aprobados en la
presente legislatura.
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El Sr. Presidente discrepa al respecto, y procede a dar cuenta del
seguimiento de las mociones y propuestas aprobadas en la pasada
sesión plenaria:
 Propuesta de Consejo de Barrio nº 10, relativa a la mejora
ecológica del arroyo Camarmilla a su paso por Espartales: Se han
presentado varios proyectos con respecto a la mejora global del
arroyo en los que están incluidas actuaciones de acondicionamiento
en las zonas de los aliviaderos, de los colectores, de la recogida de
residuos sólidos o del tanque de tormentas, y en los que se tiene
previsto la instalación de jaulas para pájaros y de mobiliario urbano.
Se trata de un gran proyecto con un elevado coste en el que están
interviniendo organismos como Concejalía de Medio Ambiente,
Confederación Hidrográfica del Tajo, Aguas de Alcalá o Canal de
Isabel II.
 Propuesta de Consejo de Barrio nº 10, relativa a la mejora de la
convivencia en Espartales: La Concejalía de Vivienda ha trasladado
petición a la Comunidad de Madrid y, actualmente, nos encontramos
a la espera de una respuesta.
 Propuesta de AVV Espartales Norte, relativa a la promoción de un
mercadillo ambulante semanal: Se han recibido numerosos escritos
de vecinos de la zona oponiéndose a esta propuesta; está pendiente
mantener una reunión con la Asociación de Vecinos proponente con
objeto de tratar las distintas posibilidades al respecto que eviten el
malestar vecinal que se ha generado.
 Propuesta de AVV Tomás de Villanueva, relativa a la mejora del
estado de las aceras del barrio de Espartales: Se encuentra en
proceso de ejecución, adecuándose actualmente las aceras de Avda.
Gustavo Adolfo Bécquer, C/ Villamalea y Ciudad 10, teniéndose
prevista la construcción de una rotonda que dé acceso directo a esta
última zona. Se irá avanzando hacia Espartales Sur y, posteriormente,
se mejorarán algunas aceras de El Ensanche.
 Propuesta de AMPAS relativa a la apertura de centros educativos
como espacio de juego y ocio: Finalmente, el CEIP Espartales ha sido
incluído en el programa Abierto para Jugar en Verano teniendo muy
buena acogida por parte de las familias de la zona.
 Propuesta de AMPAS relativa a la fumigación en previsión de la
propagación de insectos: El pasado 20 de mayo, la Concejalía de
Medio Ambiente nos hizo llegar informe de Ambión Servicios
Medioambientales, empresa encargada actualmente de la gestión del
servicio de desinsectación, desratización y desinfección en el
municipio de Alcalá de Henares, en el que se refleja el diagnóstico de
situación así como la evaluación de la necesidad. Dicho informe se
encuentra a disposición de los vocales que quieran consultarlo.
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 Propuesta de Colectivo Espartales Unidos relativa a la construcción
de una pantalla verde y acústica en el tramo de A2 que pasa por
Espartales: Ya existía una propuesta anterior al respecto; desde la
Concejalía de Medio Ambiente informan que en el primer tramo
resulta imposible ejecutarlo por el talud, su inclinación y espacio
reducido, y que ya se desestimó en su día la construcción de una
pantalla acústica puesto que no hay viviendas en la zona adyacente.
Se está estudiando la posibilidad de instalar una zona de pantalla
verde en el tramo próximo a la Ciudad Deportiva de Atlético de
Madrid ya que en esta zona sí se cumplen los requisitos para ello.
 Propuesta de UPIU relativa a la eliminación de barreras
arquitectónicas: Se está actuando de una forma continua según las
indicaciones de los vecinos y gracias a la colaboración de un grupo
de invidentes que va detectando todas aquellas deficiencias y
carencias al respecto; agradece a Dña. Cristina Vera la colaboración
prestada al contactar con este grupo de personas que está ayudando
en gran medida a solucionar los problemas que provoca la existencia
de diversas barreras arquitectónicas en la ciudad.
 Propuesta de VOX relativa a la restauración de aceras y mobiliario
urbano: Con respecto a las aceras, el Sr. Presidente indica que hace
extensiva la información que ha aportado al dar cuenta sobre la
propuesta de AVV Tomás de Villanueva; y, en relación al mobiliario
urbano, comunica que se va a proceder a reponer bancos en diversas
zonas del distrito, entre ellas, en C/ Senda de la Cultura según
petición vecinal.
 Propuesta de PP relativa a reforzar la seguridad en rotondas y
viales: Se está instalando vallado modelo Madrid en diversas
rotondas y colocando bandas reductoras de velocidad con el fin de
reforzar la seguridad en esos puntos.
 Propuesta de Ciudadanos relativa a la reparación de aceras en
Avda. Miguel de Unamuno: Comunica que ésta es una de las calles
que está incluída en el previsión de arreglo durante este año.
PUNTO CINCO: PROPUESTA DE LA PORTAVOZ DEL CONSEJO DE
BARRIO Nº 10 RELATIVA A LA ELEVACIÓN DE LA VALLA UBICADA
EN UNO DE LOS LATERALES DEL PUENTE SOBRE LA A2 DE LA AVDA.
DE LOS JESUITAS.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta de la
portavoz del Consejo de Barrio nº 10 relativa a la elevación de la valla
ubicada en uno de los laterales del puente sobre la A2 de la Avda. de
los Jesuitas, que dice como sigue:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La A2 es la autopista que une Madrid con Barcelona pasando por
Alcalá de Henares.
El puente ubicado sobre la A2 a su paso por la Avda. de los Jesuitas,
tiene en uno de los laterales una protección lo suficientemente
elevada para que los viandantes no puedan caer al vacío, no ocurre
así con el otro lateral, que dispone de una valla de poca altura.
Por todo lo anterior el Consejo de Barrio 10 presenta la siguiente
propuesta de ACUERDO:
- Solicitar que se eleve la valla existente en uno de los laterales de
este puente sobre la carretera A2, para evitar un posible accidente.”
Dña. Cristina Vera, portavoz del Consejo de Barrio nº 10 procede a
la lectura y desarrollo de la moción anteriormente transcrita.
Tras la apertura de un turno de intervención en el que los vocales
presentes exponen sus argumentos e intención de voto en relación a la
propuesta presentada, se procede a su votación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad de los
vocales presentes la propuesta anteriormente transcrita y, en
consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Infraestructuras
para su estudio y toma en consideración.
PUNTO SEIS: PROPUESTA DE LA PORTAVOZ DEL CONSEJO DE
BARRIO Nº 10 RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL
ÁREA CANINA DEL GRAN PARQUE DE ESPARTALES.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta
presentada por la portavoz del Consejo de Barrio nº 10, Dña. Cristina
Vera Martínez, relativa a la instalación de alumbrado en el área canina
del Gran Parque de Espartales, que dice como sigue:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A finales del año 2019 se inauguraba en el Gran Parque de Espartales
un área canina, un espacio público destinado a que los perros cubran
determinadas necesidades, como socializar, realizar ejercicio, pasear
sin correa... todo ello en unas buenas condiciones de salubridad y
seguridad.
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Una de las condiciones que debe cumplir un área canina es una buena
iluminación, que haya un alumbrado correctamente situado dentro de
éste es fundamental. Especialmente para hacer uso del mismo en
horario nocturno, sobre todo en invierno que oscurece muy temprano,
y garantizar la seguridad de la zona.
Ahora bien, el área canina de Espartales, cuya superficie es de 20.996
metros cuadrados, carece de iluminación en todo su recinto. Este
hecho ocasiona que los vecinos y las vecinas propietarias de perros en
cuanto oscurece no pueden utilizarlo y si lo hacen es mediante el uso
de linternas y con temor a su seguridad.
Por otra parte, hay que señalar que, en agosto del año pasado por la
noche, aprovechando la total oscuridad en la que se encuentra esta
zona, se produjo el robo de todas las puertas de esta área canina,
para evitar que estos u otros hechos vandálicos tengan lugar es
también por lo que solicitamos esta iluminación.
Por todo lo anterior el Consejo de Barrio 10 presenta la siguiente
propuesta de ACUERDO:
- Solicitar en el área canina del Gran Parque de los Espartales la
instalación de alumbrado al objeto de que dicha zona quede
correctamente iluminada.”
Dña. Cristina Vera, portavoz del Consejo de Barrio nº 10 procede a
la lectura y desarrollo de la moción anteriormente transcrita.
Tras la apertura de dos turnos de intervención en el que los vocales
exponen sus argumentos e intención de voto con respecto a la
propuesta presentada, se procede a su votación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad de los
vocales presentes la propuesta anteriormente transcrita y, en
consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Medio Ambiente
para su estudio y toma en consideración.
PUNTO SIETE: PROPUESTA DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA A.VV.
COLONIA MILITAR PRIMO DE RIVERA RELATIVA A LA SITUACIÓN
GENERAL DE ESTA COLONIA Y LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALCALÁ DE HENARES
EN LO REFERENTE A ESTA COLONIA, SECTOR 22A.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta del
vocal de la Asociación de Vecinos Colonia Militar Primo de Rivera
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relativa a la situación general de esta Colonia y la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares en lo
referente a esta Colonia, sector 22A, que dice como sigue:
“JOSE SAMPER GARCIA, en calidad de VOCAL SUPLENTE de esta AAVV
en el Distrito IV y PRESIDENTE de la misma, en nombre y
representación de estos, amparado por lo establecido en la
normativa aplicable; viene a formular para su debate y aprobación si
procede, la siguiente:
MOCIÓN
Antecedentes:
El estado urbanístico de esta Colonia, desde hace muchísimos
años, ha sido y es muy deficiente, parece un barrio tercermundista,
mas que un barrio de una ciudad como Alcalá de Henares, aunque
administrativamente no somos parte de esta ciudad, pero SI de
hecho, desde hace mas de 50 años, si somos parte, por lo que
deseamos que administrativamente podamos formar parte de esta
ciudad lo antes posible y que nuestro barrio esté en las mismas
condiciones de habitabilidad que el resto de los barrios de Alcalá de
Henares y de este Distrito IV, desde ya mismo y que no tengamos que
esperar a que administrativamente lo sea.
Somos 82 las familias que habitamos en este barrio, en régimen
de alquiler y con un solo propietario, INVIED (Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), pero este propietario
no atiende a las necesidades mínimas de mantenimiento de las zonas
comunes y de las viviendas particulares de cada inquilino, con “Un
proyecto de urbanización integra de la Colonia”, “Su escusa o
disculpa”, que solo lo podrá hacer cuando se apruebe la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana y consecuencia de
ello se podrá llevar a efecto la aplicación sobre la posibilidad de
enajenación de las casas según la Ley 26/1999, de 9 de Julio, de
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas y la Orden Ministerial Comunicada núm.185/2001,
de 6 de septiembre por la que determinadas viviendas militares se
declaran enajenables y no enajenables, y así llevamos más de 16
años.
Las viviendas no están en estado de ruina, porque cada inquilino
ha realizado y pagado los mantenimientos para que se mantengan en
unas condiciones habitables, recordamos que somos inquilinos en un
régimen especial según la Ley citada y que el mantenimiento y
reparación debería ser por cuenta del propietario.
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Y para que quede constancia de una información más completa,
las dos obras más importantes realizadas han sido, poner los
“contadores de agua individuales” después de importantes presiones,
ya que antes pagábamos el agua contabilizada en un solo contador y
dividida entre todos los inquilinos a partes iguales, el que consumía
más por el que consumía menos. También se han cambiado las
cubiertas en la mayoría de las casas, no en todas, ya que se tenían
muchísimas goteras y las estructuras de dichas cubiertas estaban
muy deterioradas.
En este barrio, sus calles están en pésimo estado y más para las
personas con alguna discapacidad, teniendo en cuenta que la media
de edad de sus habitantes puede estar por encima de los 65 años.
Se relacionan algunos detalles de su mal estado.
Algunas calles sin asfaltar.
El asfalto de la totalidad en muy mal estado.
No hay aceras.
Los árboles, sin podas y sin mantenimiento alguno, sin alcorques,
y muchos de ellos con más de 50 años.
Bancos de piedra derruidos, en el suelo y sin reparar.
Cables de conducciones telefónicas y fibra, enganchados de
cualquier forma, incluso en las ramas de los árboles.
Sistemas de alcantarillado y desagües de las casas, pasando de
una casa a otra, sin una correcta red.
Algunos cerramientos de las parcelas, en muy mal estado, la
mayoría de los reparados realizados por los inquilinos.
Somos conscientes del trabajo realizado y preocupación por la
resolución de estos problemas por el actual Gobierno Municipal para
la preparación y presentación de la Modificación Puntual del PGOU
para su aprobación, pero diferentes motivos han hecho que no sea
posible su aprobación y que después de 16 años de intentos por los
diversos Gobiernos Municipales, esto no ha sido posible.
A día de hoy la Modificación Puntual del PGOU está en trámite y
pendiente del informe medioambiental de la Consejería de Medio
Ambiente.
En anteriores ocasiones ha sido por la falta de acuerdo entre
INVIED, AYUNTAMIENTO Y CONSEJERÍA, después de haber sido
tramitada.
Una vez más, la Concejalía de Urbanismo, nos convocó a una
reunión el pasado 02 de junio, para informarnos sobre el estado del
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proceso de la Modificación Puntual del PGOU y del estado de las
alegaciones presentadas al mismo por vecinos de esta Colonia.
Estas alegaciones fueron presentadas por vecinos afectados, que
una vez aprobada esta Modificación, se verán obligados a dejar su
casa, que ha sido su hogar durante más de 30, 40 o 50 años y que
realizaron mejoras de ampliación cuando se permitía y autorizaba por
los organismos pertinentes en ese momento, y que serán reubicados
en otras casas de esta Colonia y que el INVIED ha presionado en
cuanto a las condiciones de reubicación, no habiendo comunicación
oficial alguna a los mismos ni reunión con los vecinos afectados, para
llegar a una solución razonable.
El INVIED ha dado su propuesta de solución al Ayuntamiento y que
la Concejalía de Urbanismo nos lo ha comunicado a través de la
reunión mantenida, ya que el INVIED no ha realizado comunicación
alguna al respecto.
Creemos que esta Modificación Puntual del PGOU, podría haberse
realizado de otra forma y que el INVIED hubiese llegado a un acuerdo
diferente con el Ayuntamiento de Alcalá, pero es la que es y ahora
debemos pensar en las soluciones posibles, pero estas tan solo
tendrán lugar cuando la aprobación de la Modificación Puntual del
PGOU se haya producido.
Pero cuanto tiempo se va a demorar la aprobación ¿Se puede
prever? Después de las veces que se ha retrasado y teniendo que
comenzar de nuevo. Deseamos que sea lo más rápido posible, pero
con una solución correcta para los vecinos afectados.
Por lo que se eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito IV,
el siguiente
ACUERDO
Instar a la Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento, para que
PRESIONE Y EXIJA al INVIED a que ponga en marcha un PLAN DE
URBANIZACION DE ESTA COLONIA MILITAR, tanto para las zonas
comunes o particulares de cada vivienda, para que esta Colonia
Militar, un barrio de hecho de este Distrito IV, esté dentro de las
mínimas condiciones de habitabilidad que exige la Ciudad de Alcalá
de Henares, sin esperar a que sea aprobada la Modificación Puntual
del PGOU de la Ciudad de Alcalá de Henares.
Una vez aprobada la Modificación Puntual del PGOU, si el
INVIED considera que debe de llevar a efecto la enajenación de las
viviendas, habrá vecinos que lo aceptarán, otros no y seguirán en
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régimen de alquiler como hasta ahora, pero en unas condiciones de
habitabilidad dignas.”
D. José Samper García, vocal de la A.VV. Colonia Militar Primo de
Rivera procede a la lectura y desarrollo de la moción anteriormente
transcrita.
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Tras la apertura de un turno de intervención en el que los vocales
exponen sus argumentos e intención de voto con respecto a la
propuesta presentada, se procede a su votación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la
propuesta anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el
acuerdo a la Concejalía de Urbanismo para que se proceda a su estudio
y toma en consideración.
PUNTO OCHO: PROPUESTA DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA
A.VV. TOMÁS DE VILLANUEVA RELATIVA A DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA CONSERVAR SOLARES Y
TERRENOS QUE NO TIENEN NINGÚN TIPO DE USO.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta de la
vocal de la Asociación de Vecinos Tomás de Villanueva relativa a la
desarrollar un programa de actuaciones para conservar solares y
terrenos que no tienen ningún tipo de uso, que dice como sigue:
“MOCIÓN:
En el Distrito IV existen numerosos solares y terrenos que llevan años
sin ningún tipo de uso.
Estos solares en muchas ocasiones se han convertido en vertederos
ilegales y focos de suciedad. Una de las críticas que nos han hecho
llegar es que están abandonados y no cumplen con la conservación
adecuada, suciedad, basura y peligro de incendios en los meses de
calor.
Uno de estos terrenos en estado de abandono es el que tienen las
viviendas de alquiler que tiene el ayuntamiento en Espartales Sur, C/
Leopoldo Alas Clarín con C/ José Gabriel y Galán.
ACUERDA:
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Instar al ayuntamiento y a sus concejalías competentes en esta materia
a desarrollar un programa de actuaciones para conservar estos
espacios.”
Dña. Concepción Leal, vocal de la A.VV. Tomás de Villanueva
procede a la lectura y desarrollo de la moción anteriormente
transcrita.
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Se abre un turno de intervención para que los vocales expongan
sus argumentos e intención de voto en relación a la propuesta
presentada, y se procede a su votación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la
propuesta anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el
acuerdo a la Concejalía de Medio Ambiente para que se proceda a su
estudio y toma en consideración.
PUNTO NUEVE: PROPUESTA DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LAS
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS RELATIVA AL
REPLANTEAMIENTO O SUSPENSIÓN DEL CONCURSO-LICITACIÓN DE
LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta de la
vocal de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos relativa al
replanteamiento o suspensión del concurso-licitación de las Escuelas
Infantiles municipales, que dice como sigue:
“Natalia Diaz-Cardiel Pellitero, con DNI 52106831D y vocal
representante de AMPA de la Junta de Distrito IV del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares propone la siguiente moción al próximo pleno del 23
de Junio recibida desde el Consejo Escolar de la E.I Los Molinos.
Hace unas semanas ha tenido lugar el concurso-licitación de las
escuelas infantiles municipales dependientes del Ayuntamiento de
Alcalá, en el caso de la Escuela Infantil Los Molinos se presentaron
siete empresas, todas ellas Sociedades Anónimas
además de la
cooperativa de enseñanza, sin ánimo de lucro, “Jimenez de Cisneros”
actual gestora de la escuela.
En este concurso se otorgan los mismos puntos al Proyecto Educativo y
una mayor puntuación en el apartado económico a la empresa
“Promoción de la Formación las Palmas”. Esta gran baja económica,
supondrá el abaratamiento de costes que repercutirán en la baja
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calidad del servicio. Alimentación, material, recursos y sobre todo el
número de educadores y personal de servicio que tendrá la escuela
para educar y atender a nuestros hijos e hijas.
Si se adjudica finalmente a la empresa anteriormente citada, para el
próximo curso, la Cooperativa Jiménez de Cisneros, con una larga
trayectoria de 34 años en la gestión de escuelas infantiles de Alcalá de
Henares, ya no será la encargada de gestionar la escuela Los Molinos o
la Flauta Mágica.
En relación al personal de la escuela, hay un acuerdo de subrogación,
según se recoge en los pliegos de licitación, es decir en teoría la nueva
empresa debería asumir a todas las trabajadoras/es, aunque en su
propuesta figuran 3 apoyos y medio, cuando en la actualidad la
sociedad cooperativa, Jiménez de Cisneros- E.I. Los Molinos, cuenta
con 6 apoyos, tres personas de cocina y 1 de mantenimiento.
También hemos percibido la preocupación, inquietud y el rechazo ante
esta situación, de familias tanto antiguas como nuevas que eligieron la
escuela Los Molinos, por su Proyecto Educativo y por la larga e
impecable trayectoria que les avala a lo largo de estos 34 años.
Queremos hacer saber nuestro total desacuerdo con el cambio de
gestión a los responsables de adjudicar los concursos públicos a
grandes empresas en las que su prioridad es la parte económica más
que la EDUCATIVA.
Es por ello que llevan semanas recogiendo firmas tanto en la E.I Los
Molinos como en la E.I. Flauta Mágica, ambas ubicadas en nuestro
distrito y que trasladarán al Alcalde y a la Concejala de Educación del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para presentar la disconformidad
en la adjudicación.
Pedimos que se replanteen o suspendan el concurso, o en su caso
municipalicen el servicio, ya que el actual pliego del concurso-licitación
favorece las bajas económicas y no EL PROYECTO EDUCATIVO y
atención en estas escuelas y que se valoren alternativas que ofrezcan la
continuidad en la gestión cooperativa, trabajadores y Pas.
QUEREMOS Y NOS MERECEMOS UNA EDUCACION DONDE PRIME LA
CALIDAD.”
El Sr. Presidente interviene indicando que, tras solicitar informes
a las secciones municipales de Contratación y de Intervención, el
Secretario General del Pleno Municipal y de la Asesoría Jurídica, D.
Ángel de la Casa Monge, ha trasladado en el día de hoy una respuesta
que dice como sigue:
Página 13 de 27
Octavio Paz 15 28806 Alcalá de Henares- Tllf: 91 830 55 75 Ext 4060/4061/4062/4073/4070- email: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es
Código
Seguro
Verificación (CSV)

de
Código de verificación numérico en el lateral
En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo

Página 13 de 27

PLENO JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13531515360206237022. Verificación en https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion

Secretaría

“En relación a la moción/propuesta presentada por la vocal
representante del AMPA en la Junta Municipal del Distrito IV relativa a
que se suspenda la licitación relativa a la gestión de las Escuelas
Infantiles o, en su caso, se proceda a su municipalización, a la vista de
los informes emitidos por parte de la Dirección del Área de
Contratación, Patrimonio y Seguros y de la Intervención General, ambos
en el día de hoy, en los que se pone de manifiesto, de un lado, que “no
concurre ninguna causa que motive la suspensión de un procedimiento
de adjudicación que actualmente está en trámite, no adjudicado y por
tanto sin formalizar contrato”, y de otro, que “no resulta posible por
tanto hablar de “municipalizar” un servicio, que no es de competencia
municipal”, le participo que no resulta factible la adopción de acuerdo
al respecto, toda vez que el cumplimiento del mismo por parte de los
órganos municipales correspondiente podría dar lugar a la incursión de
los acuerdos de estos últimos en un vicio de nulidad absoluta o de
pleno derecho ya sea por su contenido imposible ya por su adopción
por un órgano manifiestamente incompetente desde el punto de vista
material, de conformidad con lo dispuesto en el art. 47 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En consecuencia se considera que, en los términos en los que
figura expuesta la cuestión planteada en la moción/propuesta, no debe
ser sometida a votación por parte del Pleno de la Junta Municipal del
Distrito IV.
Atentamente, reciba un cordial saludo.”
El Sr. Lafront comunica que los informes a los que se hace
referencia se encuentran en las dependencias de esta Junta Municipal a
disposición de todos los vocales que quieran consultarlos.
Como consecuencia del contenido del comunicado de Secretaría
General, se determina no someter a votación la moción presentada.
PUNTO DIEZ: PROPUESTA DEL VOCAL DEL COLECTIVO DE
ESPARTALES UNIDOS REPRESENTANTE DE LOS COLECTIVOS Y
PLATAFORMAS INSCRITAS EN EL C.E.C. RELATIVA A LA
INSTALACIÓN DE UNA BARANDILLA EN EL PUENTE SOBRE LA A2 A
LA ALTURA DE LA PLAZA ALFONSO XII.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta del
vocal del Colectivo Espartales Unidos relativa a la instalación de una
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barandilla en el puente sobre la A2 a la altura de la Plaza Alfonso XII,
que dice como sigue:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El puente que une Espartales con el resto de la ciudad a la altura de
rotonda Alfonso XII, sobre la carretera A2, tiene una acera estrecha
para peatones en ambos laterales. Es un tramo que tiene bastante
tráfico de vehículos y de peatones, por lo que creemos conveniente
que se instale algún tipo de protección para estos.
Por estos motivos el Colectivo de Espartales Unidos presenta la
siguiente propuesta de
ACUERDO:
Solicitamos que se instale una valla entre dicha carretera y la acera
para proteger a los peatones.”
D. Miguel Ángel Doñoro, vocal representante del Colectivo
Espartales Unidos procede a la lectura y desarrollo de la moción
anteriormente transcrita.
Tras la intervención de los vocales presentes en la que exponen sus
argumentos e intención de voto en relación a la propuesta presentada,
se procede a su votación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la
propuesta anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el
acuerdo a la Concejalía de Infraestructuras para que se proceda a su
estudio y toma en consideración.
PUNTO ONCE: PROPUESTA DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA RELATIVA
A LOS ALCORQUES SIN ÁRBOLES EN EL DISTRITO IV.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta del
vocal representante del grupo municipal Unidas Podemos Izquierda
Unida relativa a los alcorques sin árboles en el distrito IV, que dice
como sigue:
“D. Félix Garrido Villamil, en calidad de Vocal titular del Grupo
Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida en el Distrito IV, en
nombre y representación de estos y al amparo de lo establecido en la
normativa aplicable; vienen a formular para su debate y aprobación la
siguiente:
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MOCIÓN
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Exposición de Motivos:
Los árboles además de mejorar la calidad del aire con su aporte de
oxígeno y humedad, reducen la contaminación urbana: atrapan y
eliminan todo tipo de partículas nocivas en suspensión. Las especies
de hojas tomentosas (con vello) son más eficaces para captar
partículas de menor tamaño, las más perjudiciales para la salud. Los
árboles absorben y bloquean el ruido de manera que reducen la
contaminación acústica urbana.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
señala diversos estudios que demuestran que la proximidad a los
árboles puede reducir los casos de asma infantil y las alergias. Los
expertos también recuerdan sus efectos psicológicos positivos a
suavizar los grises entornos urbanos y proporcionar un carácter
natural más agradable.
Las ciudades sufren el efecto “isla de calor”, por el que aumentan su
temperatura varios grados. Como consecuencia se incrementa el uso
de los sistemas de climatización y con ello un mayor gasto energético.
Los árboles se evaporan agua ofrecen sombra y regulan así la
temperatura de su entorno el incremento de un 10% en la cubierta de
las copas de los árboles en las ciudades puede disminuir de 3 a 4 °C la
temperatura ambiente, según datos recopilados y dados a conocer por
el PNUMA. En invierno también disminuyen el gasto de calefacción
hacen de muralla contra el viento que produce una sensación de mica
de mayor frío.
Los árboles atrapan el dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto
invernadero con mayor impacto en el cambio climático. Algunos
árboles tienen mayor capacidad de absorción que otros, un dato
importante a la hora de plantar nuevos ejemplares con el objetivo de
luchar contra el calentamiento global. Así lo hacen en la Junta de
Andalucía y la Universidad de Sevilla con el proyecto “Bosques por
ciudades”. Sus responsables concluyen que árboles como el limonero,
el naranjo amargo, el quejigo y el laurel son los que tienen mayor
capacidad de absorción de CO2. Además calculan que 2.000 árboles
de este tipo pueden atrapar al año 160 toneladas de CO2.
Los árboles ofrecen hogar y alimento para numerosas especies
animales y vegetales. La biodiversidad y los beneficios que ella ofrece
es mayor cuanto más árboles, arbustos y parques urbanos y
periurbano posea será la ciudad.
Los árboles producen materia orgánica en la superficie del suelo con
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la caída de sus hojas, y sus raíces aumentando la permeabilidad del
terreno. En la web Natura Medioambiental asegura que gracias a ellos
los árboles reducen la corriente del agua de las tormentas disminuyen
la erosión del suelo y la cantidad de sustancias químicas en los
arroyos sin árbol en las ciudades tendrían que aumentar el sistema de
alcantarillado y el tratamiento de residuos así como el drenaje de las
aguas.
En suma, nuestros queridos árboles entre otros beneficios:
 disminuyen la contaminación y mejoran la salud de los
ciudadanos
 proporcionen un ahorro de energía
 combaten el efecto invernadero de la atmósfera
 aumentan la biodiversidad local
 conservan en la calidad del entorno
Además, debemos señalar que existen los denominados “árboles
singulares” en nuestra Ciudad y en nuestro distrito, arbolado que, por
su valor ornamental, porte, localización, belleza y otras características
es así distinguido
A pesar de los beneficios expuestos en el Distrito IV existen al menos
518 alcorques vacíos según la Concejalía de Medio Ambiente, las
causas o más bien las excusas son:
 conflicto con la red de saneamiento alumbrado
 conflictos especiales de contacto con las fachadas o el mobiliario
urbano efectos de interacción con el tránsito peatonal y
problemas de visibilidad por el tráfico rodado
 normativa vigente de accesibilidad
Así mismo, también desde la concejalía de Medio Ambiente, se indica
que todas las actuaciones de apeo (incluye el destoconado) o tala se
realizan mediante una resolución administrativa. Estas actuaciones
son comunicadas previamente a la Junta Municipal Del Distrito
afectado para el conocimiento de los vecinos.
Y por todo ello, los Vocales del Grupo Municipal Unidas Podemos
Izquierda Unida, elevan a pleno, para su debate y aprobación, el
siguiente
ACUERDO
Instar al presidente del Distrito IV, a que recabe del equipo de
gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares:
1) La plantación y el mantenimiento de arbolado en todos los
alcorques vacíos de nuestro distrito.
2) En aquellos alcorques que no pueden ser ocupados por arbolado
por motivos técnicos se implementen soluciones alternativas
3) La publicación en la página web del Distrito IV, de las plantaciones
de apeos que se vengan realizando de manera permanente,
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exhaustiva y pormenorizada, de manera que sea posible fácilmente
su localización.
4) La publicación de todos los árboles singulares del Distrito IV, así
como su ubicación en su página web para conocimiento y disfrute
de los vecinos.”
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D. Félix Garrido, vocal representante del grupo municipal Unidas
Podemos Izquierda Unida procede a la lectura y desarrollo de la
moción anteriormente transcrita.
Consta en el expediente Enmienda de modificación del Grupo
Socialista a la Propuesta anteriormente transcrita, que dice como
sigue:
“Dª Bienvenida Muñoz Alcojor, Vocal designada por el Grupo Socialista
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares en la Junta Municipal de
Distrito IV, presenta esta enmienda de modificación a la propuesta
correspondiente al punto del Orden del Día nº 11 del Pleno Ordinario
de la Junta de Distrito IV del 23 de junio de 2021.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Modificación del acuerdo propuesto, eliminando el punto tercero del
acuerdo propuesto, quedando como se indica a continuación:
ACUERDO
1.- La plantación y el mantenimiento, de arbolado en todos los
alcorques vacíos de nuestro distrito.
2.- En aquellos alcorques que no puedan ser ocupados por arbolado
por motivos técnicos, se implementen soluciones alternativas.
3.- La publicación de todos los árboles singulares del Distrito IV, así
como su ubicación en su página web, para conocimiento y disfrute de
los vecinos.”
Tras amplio debate en el que los vocales exponen su intención de
voto y los argumentos al respecto, se somete a votación, en primer
lugar, la Enmienda de modificación del Grupo Socialista, con el
siguiente resultado: 7 votos a favor de A.VV. Colonia Militar Primo de
Rivera, A.VV. Tomás de Villanueva, Asociación Provida, Grupo Popular,
Grupo Ciudadanos, Grupo Socialista y Presidente; y 5 votos en contra
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de Consejo de Barrio nº 10, AMPAS, Colectivo Espartales Unidos, Grupo
Unidas Podemos Izquierda Unida y Grupo Vox; quedando por tanto
APROBADA dicha enmienda.
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A continuación, se somete a votación la Propuesta presentada por
el vocal representante del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda
Unida relativa a los alcorques sin árboles en el distrito IV, con el
siguiente resultado: 2 votos en contra de AMPAS y Grupo Vox, y 10
votos a favor del resto de los presentes; quedando por tanto
APROBADA dicha propuesta.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, según el resultado de las
votaciones indicadas, la propuesta anteriormente transcrita incluyendo
en ella la modificación que se especifica en la enmienda expuesta
previamente y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de
Medio Ambiente para que se proceda a su estudio y toma en
consideración.
PUNTO DOCE: PROPUESTA DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO MUNICIPAL VOX RELATIVA AL ARREGLO, MEJORA Y
MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL PASILLO VERDE DEL
DISTRITO IV.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta del
vocal representante del grupo municipal VOX relativa al arreglo, mejora
y mantenimiento de los parques del Pasillo Verde del distrito IV, que
dice como sigue:
“Don. José Berenguer Dopico, Portavoz Vocal de la Junta
Municipal del Distrito IV designada a propuesta del Grupo Municipal
VOX del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, formula la
siguiente,
PROPUESTA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasillo verde que discurre en paralelo a las mamparas
antiruido de la A2 a su paso por Alcalá de Henares, es un pulmón
verde de la ciudad que hay que mantener, respetar y mejorar.
En VOX consideramos el respeto al medio ambiente un valor
fundamental a defender.
Paseando por el Pasillo Verde, hemos podido comprobar que se
encuentra en un estado de semi abandono, con un mobiliario urbano
en condiciones deplorables, con una manifiesta escasez de papeleras
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y las que existen, están en un estado de ruina avanzada. Lo mismo
ocurre con los bancos; o con la escasez de luz artificial, por lo que
sería conveniente estudiar aumentar el número de farolas y
distribuirlas de forma más homogénea.
Así mismo poner de manifiesto el especial deterioro ocasionado
por los incívicos que cubren de pintadas y grafitis todas las paredes
de los edificios y mamparas antiruido que delimitan este pasillo, al
igual que cubren también todo el mobiliario urbano contenido en los
parques.
Hemos tomado diversas fotografías para que puedan observar el
deplorable estado actual del pasillo verde.
Este deterioro general tiene dos aristas fundamentales, por una
parte, tenemos la suciedad que se acumula con el abandono físico del
parque, lo cual limita el uso por parte de los vecinos puesto que no es
agradable transitar por el mismo. Por otra parte, genera inseguridad,
hay zonas donde las pintadas están por todas partes creando una
atmosfera donde “todo vale” y no hay la necesaria seguridad para los
usuarios del parque. De hecho, muchos ciudadanos nos han
comentado que evitan pasear por esta zona.
También en ocasiones este parque es usado para la celebración
de botellones, lo cual supone unos perjuicios añadidos para los
vecinos y usuarios.
Es por ello que elevamos al Pleno de la Junta Municipal de
Distrito IV el siguiente:
ACUERDO
1. La sustitución de las papeleras deterioradas y la instalación de
papeleras nuevas en número suficiente que cubra toda la
extensión del pasillo verde como solución a la acumulación de
suciedad. Así como la restauración o sustitución de los bancos y
el aumento de los mismos a lo largo del recorrido.
2. Las actuaciones de desbroce y limpieza necesarias para eliminar
los hierbajos que empobrecen el aspecto de las especies
arbóreas del parque.
3. La actuación de una brigada de eliminación de pintadas y grafitis
tanto de las paredes como de las farolas y otros soportes. Una
vez eliminadas las pintadas, una buena solución de futuro sería
la protección de las paredes y mamparas antiruido con la
plantación de especies vegetales de cerramiento tipo arizónicas
o trepadoras, de esta forma los vándalos tendrían imposible
volver a pintar estos soportes, y visualmente todo el entorno
mejoraría de forma muy importante.
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4. Por último, proponemos endurecer las sanciones municipales
para este tipo de actos vandálicos sobre la propiedad pública y
privada, al igual que la instalación de cámaras para prevenir este
tipo de actos delictivos dado su aspecto disuasorio además de
que eleva la seguridad de todo el entorno.”
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D. José Berenguer, vocal representante del grupo municipal Vox
procede a la lectura y desarrollo de la propuesta anteriormente
transcrita.
Consta en el expediente Enmienda de modificación del Grupo
Socialista a la Propuesta anteriormente transcrita, que dice como
sigue:
“Dª Bienvenida Muñoz Alcojor, Vocal designada por el Grupo Socialista
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares en la Junta Municipal
de Distrito IV, presenta esta enmienda de modificación a la propuesta
correspondiente al punto del Orden del Día nº 12 del Pleno Ordinario
de la Junta de Distrito IV del 23 de junio de 2021.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Modificación del acuerdo propuesto, eliminando el punto cuarto del
acuerdo propuesto, quedando como se indica a continuación:
ACUERDO
1.- La sustitución de las papeleras deterioradas y la instalación de
papeleras nuevas en número suficiente que cubra toda la extensión
del pasillo verde como solución a la acumulación de suciedad. Así
como la restauración o sustitución de los bancos y el aumento de los
mismos a lo largo del recorrido.
2.- Las actuaciones de desbroce y limpieza necesarias para eliminar
los hierbajos que empobrecen el aspecto de las especies arbóreas del
parque.
3.- La actuación de una brigada de eliminación de pintadas y grafitis
tanto de las paredes como de las farolas y otros soportes. Una vez
eliminadas las pintadas, una buena solución de futuro sería la
protección de las paredes y mamparas antiruido con la plantación de
espacios vegetales de cerramiento tipo arizónicas o trepadoras, de
esta forma los vándalos tendrían imposible volver a pintar estos
soportes, y visualmente todo el entorno mejoraría de forma muy
importante.”
Tras amplio debate en el que cada vocal expone su
argumentación y sentido de voto, se somete a votación, en primer
Página 21 de 27
Octavio Paz 15 28806 Alcalá de Henares- Tllf: 91 830 55 75 Ext 4060/4061/4062/4073/4070- email: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es
Código
Seguro
Verificación (CSV)

de
Código de verificación numérico en el lateral
En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo

Página 21 de 27

PLENO JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV
Secretaría

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13531515360206237022. Verificación en https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion

lugar, la Enmienda de modificación del Grupo Socialista, con el
siguiente resultado: 6 votos a favor de Consejo de Barrio nº 10, A.VV.
Tomás de Villanueva, Grupo Popular, Grupo Ciudadanos, Grupo
Socialista y Presidente; 5 votos en contra de A.VV. Colonia Militar
Primo de Rivera, AMPAS, Colectivo Espartales Unidos, Grupo Unidas
Podemos Izquierda Unida y Grupo Vox; y 1 abstención de la
Asociación Provida, quedando por tanto APROBADA dicha enmienda.
A continuación, se somete a votación la Propuesta presentada
por el vocal representante del Grupo Municipal Vox relativa al arreglo,
mejora y mantenimiento de los parques del Pasillo Verde del distrito
IV, con el siguiente resultado: 1 voto en contra de Grupo Unidas
Podemos Izquierda Unida, y 11 votos a favor del resto de los
presentes; quedando por tanto APROBADA dicha propuesta.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, según el resultado de las
votaciones indicadas, la propuesta anteriormente transcrita incluyendo
en ella la modificación que se especifica en la enmienda expuesta
previamente y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de
Medio Ambiente para que se proceda a su estudio y toma en
consideración.
PUNTO TRECE: PROPUESTA DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA NECESIDAD DE PONER
EN MARCHA NUEVAS ACTUACIONES EN EL PARQUE DE GILITOS
PARA EVITAR SU DEGRADACIÓN Y ABANDONO.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta del
vocal representante del grupo municipal Popular relativa a la necesidad
de poner en marcha nuevas actuaciones en el Parque de Gilitos para
evitar su degradación y abandono, que dice como sigue:
“D. Francisco Javier Villalvilla Pérez, Vocal de la Junta Municipal de
Distrito IV designado a propuesta del Grupo Municipal Popular del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, formula la siguiente
PROPUESTA
En Mayo de 2018, desde el Partido Popular recogimos la
reivindicación vecinal de la necesidad acuciante de llevar a cabo una
serie de actuaciones de mejora en el parque de Gilitos que mejorasen
la limpieza del mismo, el mobiliario urbano, su vegetación, la
seguridad dentro de este espacio y la movilidad por el mismo. Dicha
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propuesta tuvo aceptación y fue aprobada en el pleno de la Junta
Municipal de Distrito IV de dicho mes por unanimidad.
En el mes de febrero de 2019 se comienza a licitar el “proyecto
de rehabilitación del parque de Gilitos”, con un presupuesto máximo
(IVA incluido) de 299.876,03 euros, siendo finalmente adjudicado a la
empresa Licuas S.A. por 264.130,80 euros en abril. El parque fue
recepcionado por el ayuntamiento en septiembre de ese mismo año. En
la memoria del proyecto de rehabilitación se reconocen que las
mejoras a realizar deben ajustarse a las “limitaciones presupuestarias”,
y no se tocan elementos como las puertas de acceso, salvo la de la
calle Padre Llanos para su limpieza, el horno o el estanque.
Así, cerca de dos años después de su reforma, quien visite hoy el
parque de Gilitos puede apreciar las mejoras que se hicieron en su
momento, pero también podrá seguir apreciando, entre otras cosas,
“grafitis”, botellón los fines de semana, mal estado de conservación de
los jardines, etc… Esto se une a los problemas que ya existían antes,
como el estado de conservación del antiguo horno, en estado de ruina
y peligroso; el de embellecer y dar importancia al estanque, como
elemento destacado del parque; y reforzar la seguridad del parque, en
especial los fines de semana que es cuando allí se practica el botellón,
estudiando y valorando incluso la posibilidad de cerrar esos días los
diferentes accesos al mismo por la noche para evitar esta práctica.
A lo relatado, sirvan de ejemplo algunas fotos para el estado
actual del parque.
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del
Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV el siguiente
ACUERDO
Instar al Ayuntamiento y a sus concejalías competentes a llevar a cabo
las siguientes actuaciones para evitar la degradación y el abandono del
parque de Gilitos:.
 Labores de jardinería regular que eviten las malas hierbas y
los restos de poda.
 Limpieza de las paredes y muros señalados con “grafitis”.
 Protección y puesta en valor del antiguo horno antes de que
siga deteriorándose más, evitar que siga siendo vandalizado
y un riesgo para los que pasan cerca.
 Embellecimiento y puesta en valor del estanque como
elemento distintivo del parque por su valor e importancia
natural.
 Reforzar la vigilancia, sobre todo por la noche y los fines de
semana, estudiando si procede el cierre de los accesos al
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parque esos días para evitar actos incívicos como el
botellón.”
D. Antonio Saldaña Moreno, vocal representante del grupo
municipal Popular procede a la lectura y desarrollo de la moción
anteriormente transcrita.
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Tras la intervención de los vocales presentes en la que exponen sus
argumentos e intención de voto con relación a la propuesta
presentada, se procede a su votación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, por 3 votos en contra de
AMPAS, Grupo Unidas Podemos Izquierda Unida y Grupo Vox, y 9 votos
a favor del resto de los presentes, la propuesta anteriormente
transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías de
Medio Ambiente y de Cultura para que se proceda a su estudio y toma
en consideración.
PUNTO CATORCE: PROPUESTA DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
RELATIVA A LIMPIEZA, ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA
ALCORQUES EN LAS CALLES BELVÍS DEL JARAMA, MORATA DE
TAJUÑA Y CARABAÑA.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta de la propuesta del
vocal representante del grupo municipal Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía relativa a limpieza, acondicionamiento y reforma alcorques
en las calles Belvis del Jarama, Morata de Tajuña y Carabaña, que dice
como sigue:
“D. Julián Cubilla Bolívar, vocal de la Junta Municipal Distrito IV,
designado a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, eleva al
Pleno de la Junta Municipal del Distrito IV para su debate la siguiente
PROPOSICIÓN
La mayoría de propuestas que se traen al pleno del distrito, tienen que
ver con la limpieza, la reparación de aceras o asfaltado de calles de
nuestros barrios, y es normal, porque nos gusta vivir en entornos
agradables y seguros.
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Son varios los avances que se están haciendo en este sentido desde
nuestra Junta Municipal de Distrito ya que últimamente se han
colocado vallas protectoras en varias rotondas y se está arreglando el
acerado de la calle Gustavo Adolfo Bécquer, entre otras, si bien es
verdad que queda mucho por mejorar como es la moción presentada
en el pleno anterior sobre las aceras y alcorques de la Av. Miguel de
Unamuno.
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La zona sur de nuestro distrito es una de las zonas más transitadas por
los vecinos, la ubicación allí del colegio Dulcinea, el parque
Complvtvm, varios espacios deportivos, y la cercanía a un centro
comercial, hacen de esta zona una de las más frecuentadas.
Los alcorques de este barrio llevan mucho tiempo sin limpiarse,
acumulando demasiadas hiervas que, aparte de invadir la acera, dan
una imagen de suciedad y dejadez, que no debemos permitir. Además,
se suma que hay árboles levantado el acerado ya de por si estrecho,
dificultando el tránsito de los viandantes.
Una vez más traemos una moción para hacer más agradable y menos
peligroso su día a día a los vecinos de nuestro distrito.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal Distrito IV, el/la siguiente
ACUERDO / PROPUESTA
Instar a las concejalías correspondientes a la limpieza, adecuación y
reforma, de los alcorques en las calles Carabaña, Morata de Tajuña y
Belvis del Jarama.”
D. José Mª Albújar González, vocal representante del grupo
municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía procede a la lectura y
desarrollo de la proposición anteriormente transcrita.
Tras la intervención de los vocales presentes en la que exponen sus
argumentos e intención de voto con relación a la propuesta
presentada, se procede a su votación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, por 1 voto en contra de
Grupo Vox, 1 abstención de AMPAS y 10 votos a favor del resto de los
presentes, la propuesta anteriormente transcrita y, en consecuencia,
remitir el acuerdo a las Concejalías de Medio Ambiente y de Obras y
Mantenimiento Urbano para que se proceda a su estudio y toma en
consideración.
Página 25 de 27
Octavio Paz 15 28806 Alcalá de Henares- Tllf: 91 830 55 75 Ext 4060/4061/4062/4073/4070- email: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es
Código
Seguro
Verificación (CSV)

de
Código de verificación numérico en el lateral
En la última página del presente documento figuran los firmantes del mismo

Página 25 de 27

PLENO JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV
Secretaría

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 13531515360206237022. Verificación en https://sede.ayto-alcaladehenares.es/validacion

PUNTO QUINCE: RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente señala que existe una solicitud de intervención
en este punto del orden del día, presentada por la vecina Dña. T.W.R., a
quien se le concede el uso de la palabra exponiendo lo siguiente:
“La plaza del Viento ubicada en Espartales Norte, fue concebida
como lugar de encuentro para los vecinos de los barrios de Espartales
Sur, Espartales Norte y Ciudad 10. Actualmente los barrios se
encuentran consolidados y en continuo crecimiento de nuevos
proyectos urbanísticos, ya que, en su conjunto, la mayoría de vecinos
es población joven. Esta plaza supone el emplazamiento ideal para
disfrutar por parte de todos los que vivimos en el barrio y, sin
embargo, la plaza dispone de dos parcelas que podrían destinarse a
uso recreativo por los vecinos y son propiedad del ayuntamiento. Estas
parcelas están aún sin urbanizar y hoy en día, se emplean para
botellones, deposiciones de animales, encuentro continuo de residuos,
etc que hacen que el potencial de la misma, esté completamente
desaprovechado.
De hecho, dado que en una de estas parcelas está aprobada la
segunda casa de la juventud de la ciudad, quisiera proponer la
construcción de una zona vallada recreativa de parque infantil
(siguiendo el ejemplo del parque O’Donell) junto con zona para
ejercicios de personas adultas como los que se encuentran ya
disponibles en Ensanche por ejemplo y que sin embargo, no existe
nada parecido en Espartales Sur, Norte o Ciudad 10. Esto ayudaría a
dinamizar aún más las posibilidades del barrio en continua expansión y
atraer a nuevos comercios que dinamizarían aún más las posibilidades
de empleo y negocios en el barrio.”
D. Manuel Lafront le informa indicándole las consideraciones que
a continuación se exponen:
 Las parcelas a las que hace referencia ya tienen previsto un
uso; una de ellas está destinada a la construcción de la
segunda Casa de la Juventud en Alcalá y, con respecto a la
otra, se encuentra reservada para albergar un centro
educativo en cuanto lo disponga la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid.
 El Ayuntamiento ha adquirido dos locales en Avda. Víctimas
del Terrorismo nº 14, con objeto de destinarlo al desarrollo de
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actividades participativas de la Concejalía de Infancia y
Juventud.
 A partir del mes de julio, el Bibliobús se establecerá todos los
jueves en Plaza del Viento.
 Finalmente, indica que, haciendo un recorrido por toda la
zona, se puede observar que ya existen parques infantiles
repartidos tanto por Ciudad 10 como por el barrio de
Espartales Norte.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas
quince minutos del día mencionado en el encabezamiento, el Sr.
Presidente agradece la asistencia de los presentes y levanta la sesión,
de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario del Pleno,
doy fe.

Manuel Lafront Poveda
Concejal- Presidente de la JMD IV
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