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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 15 DE  MAYO DE 2.014.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Cesar Saura López.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
Dª Carmen Gallego López (Asoc. V. La Alberca)
VOCAL AUSENTE
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

           

  En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y seis minutos
del día 15 de mayo de 2.014, se reúne
en sesión plenaria el Pleno de la Junta
Municipal de La Alberca, con la
asistencia de los vocales al margen
relacionados.
             El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 13-3-14

El  Sr. Presidente pregunta si alguna objeción que realizar antes de pasar a la votación
del acta de la sesión anterior y al no haber ninguna  se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE CUADRO
HORARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo (PP) 
que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:

Cuadrante de las actividades extraescolares en las instalaciones deportivas de La
Alberca:

Campo de fútbol:
CD Alberca: realizan sus actividades de 17 a 22 horas de lunes a viernes y los fines de semana
se realizan las competiciones federadas programadas.

Pistas de tenis.
Club Tenis La Alberca: realizan sus actividades de lunes a viernes de 16:30 a 22:30 horas, en
pista A,  y los martes y jueves de 17:30 a 19:30 en pista B. En la pista A sábados de 10:30 a
12:30 horas.

La ampliación de horario a partir de las 20 horas y sábado es a través de convenio con el
ayuntamiento para desarrollar una escuela de adultos y atender la demanda de clases para niños.

Los polideportivos Alkibla y La Alberca se detallan en los cuadrantes adjuntos a la
moción.

Este año se han incorporado un equipo de baloncesto femenino y un equipo de fútbol
sala femenino, siguiendo con el objetivo establecido por ésta Junta de potenciar el deporte
femenino, siguiendo con el objetivo establecido por ésta Junta de potenciar deporte femenino,
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que sumando a las actividades de gimnasia rítmica (principalmente mujeres), las actividades de
bádminton, así como el hockey, que también permiten la incorporación de ambos sexos.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) pregunta si se ha hablado con los
responsables de la dirección del instituto y si tienen prioridad los niños.

Respondiéndole el vocal de deportes que ellos disponen de las instalaciones de 8 de la
mañana a hasta las cuatro de la tarde, y que se habló con la dirección, además de estar a su
disposición.

El Sr. Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo (PP) le dice que no tiene conocimiento que
se haya quedado alguna sin atender, que se ha trabajado mucho para conciliar y satisfacer todas
las peticiones.

El Sr. Presidente entiende que hay gustos diferentes, pero es un acto que gusta a mucha
gente, se somete a votación y se aprueba por 6 votos a favor (PP) y 1 abstención (IU-VERDES).

El Sr. Presidente termina diciendo que se intenta satisfacer a todos los colectivos y
usurarios, y como le ha apuntado su vocal en los consejos escolares se les avisó con tiempo de
que pasaran sus necesidades, pero llegado el momento hay que cumplir unos plazos por ello se
presenta la moción.

Se aprueba por 7 votos a favor (PP e IU-VERDES) y 1 abstención (PSOE).

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOBRE
RETIRADA DE ESCOMBROS”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al  vocal Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES)
que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:

Debido a la ejecución del Plan Parcial Montevida que la empresa Profusa promueve en
La Alberca, ésta ha procedido al vallado de todo el contorno de la obra. Esta acción no fue bien
aceptada por aquellos vecinos de La Alberca que solían pasear por la zona. Finalmente la
empresa modifico el vallado dejando un pasillo junto al cementerio de La Alberca acción que el
vecindario agradece.

Sin embargo, paseando por la zona se puede apreciar que han aparecido nuevos vertidos
de escombros junto a la valla y que al inicio del pasillo se encuentran restos de escombros allía
depositados desde hace bastante tiempo. Estos escombros afean esta entrada al Parque Regional
de La Alberca e impiden el paso de algún camión que tuviese que pasar por alguna emergencia.
Por todo ello: Solicitan a ésta Junta que se proceda a la retirada de escombros de ese pasillo y se
solicite a Medio Natural que ponga algún sistema (cadena, poste,…) que, permitiendo el paso a
peatones y ciclistas, evite que pasen vehículos no autorizados con la intención de verter
escombros otra vez. De esta manera se mantendría limpio el pasillo y habría más seguridad en
caso de emergencia.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) dice que su grupo está totalmente a favor
de lo expresado en la moción.

El Sr. Presidente responde que estando a favor en el fondo de la moción, tiene que hacer
unos matices, en primer lugar su grupo aprobará la moción siempre que se presente como
sugerencia, porque las obras se están ejecutando de acuerdo a un plan aprobado, y ha solicitado
una entrevista con la dirección técnica que controla su ejecución, para abordar varios asuntos,
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entre ellos que durante el horario de práctica deportiva se trabaje en zonas más alejadas del
campo de fútbol para evitar que los niños puedan sufrir problemas de tipo respiratorio.

Se aprueba por unanimidad dar traslado de esta cuestión pero como sugerencia.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE

RETIRADA DE PLACAS DE AMIANTO”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal, Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES),

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, que dice
textualmente:

Desde la calle Mirasierra se puede observar amontonadas un buen número de placas de
fibrocemento (amianto) que se han quitado sin autorización, gestor ni permiso. Para ese tipo de
trabajos, según informes técnicos, debe contratarse a empresas especializadas ya que cualquier
empresa no puede hacer ese tipo de descontaminación.

Lo más grave es que estas placas están rotas, algo que está prohibido pues es al
fraccionarlas cuando se liberan las fibras de amianto siendo los vecinos de la zona y los
trabajadores los que han podido estar expuestos a las consecuencias.

Estos hechos suceden ya que la empresa ha realizado las obras de vallado y movimiento
de tierras en esta parcela sin ningún tipo de permiso, por lo cual IU-VERDES ha pedido la
intervención de los servicios municipales para comprobar las posibles infracciones legales
establecidas en el RD. 2006 que se hayan podido producir. Por todo ello, solicitan a ésta Junta
que apruebe una resolución exigiendo a la empresa constructora que retire inmediatamente las
placas, con las debidas precauciones para que dejen de ser un foco de contaminación en la zona.

El Sr. Presidente le responde que es otra de las cuestiones que tiene anotadas para tratar
con el técnico director de la obra.

Se aprueba por unanimidad.
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE

HABILITACIÓN DE ESPACION PIPI-CAN”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal, Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES),

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, que propone algo
ya tratado anteriormente, que en otros lugares se ha implantado la siguiente iniciativa: que esta
Junta proceda a la habilitación de espacios que pudiesen ser utilizados como pipi-can en
distintas zonas de La Alberca, y que se ejecute una campaña sobre la necesidad de evitar las
defecaciones de animales, ya aprobada en mayo de 2013 por ésta  junta, pero que no se ha
ejecutado todavía.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) está de acuerdo con la moción, y
aprovecha el asunto para llamar la atención de que se tomen medidas para evitar que por calles
céntricas como la calle Mayor vayan perros sueltos y sin la debida protección, que al ser zonas
de mucho tránsito de niños pueda ocurrir algún percance.

El Sr. Presidente responde que ya estuvieron los técnicos municipales que informaron
negativamente porque los jardines no cumplen la normativa en cuanto a la distancia de centros
educativos para poder hacer ese tipo de zonas e instalaciones. Existe una ordenanza que
sanciona a los propietarios que no recojan los excrementos de los animales, la policía es
conocedora, y ya han sido multados en alguna ocasión los propietarios. Propone como solución
colocar más papeleras y carteles advirtiendo de la normativa, con dichos matices se aprueba por
unanimidad.

6º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
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El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que
procede a la lectura de la siguiente pregunta:

Ha visto que hay seis o siete árboles que se han secado en el jardín que hay junto al
cementerio, parece ser que el goteo está roto, y para que no esté saliendo siempre agua, algún
vecino cierra la llave, por ello se han secado los árboles. Pide que se avise al servicio para que
arregle el problema.

El Sr. Presidente le responde que cuando recibió el correo electrónico, y se puso en
contacto con el capataz responsable, que ha visto que la rotura ha sido motivada por algún acto
vandálico, que el no darse cuenta ellos, es porque se trata de un jardín de bajo mantenimiento
por el tipo de plantas que hay, pero ya lo van a solucionar.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintidós horas
diecisiete minutos del día quince de mayo de dos mil catorce, de la que se levanta la presente
acta, que consta de cuatro páginas y como Secretario, CERTIFICO:


