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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DE 2013 
 
 
  
 En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas treinta minutos del 
día dieciesiete de julio de dos mil trece, en la Sala de Reuniones del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, sito en Plaza de Cervantes, 12, de Alcalá de Henares, en segunda 
convocatoria, bajo la Presidencia del Concejal Delegado de Proyectos y Conservación 
Urbana, Infraestructuras, Movilidad, Aguas y Medio Ambiente, D. Marcelo Isoldi Barbeito, los 
señores miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente, Dª Inés Domínguez Lires, en rep. 
del  Grupo I.U., Dª Estibaliz Ochoa Mendoza, en rep. de Grupo UpyD, Dª Pilar Fernández 
Rozado, en rep. de AEDHE, D. Ignacio Gómez Guerrero, en rep. de Federación Comarcal 
de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares, Dª Concepción Eguiluz Pujazón, en rep. 
de Informacu y Dª Paloma Barrera Carmona, en rep. de Concejalía de Medio Ambiente. 
 
 Como Secretaria del Consejo Asesor de Medio Ambiente asiste la Técnico de la 
Concejalia de Proyectos y Conservación Urbana, Infraestructuras, Movilidad, Aguas y 
Medio Ambiente, Dª Mª Montserrat de Miguel Sánchez. 
 
 Previamente al inicio de la sesión, el Sr. Vicepresidente excusa la asistencia del Sr. 
Presidente y de los representantes de los Grupos PP y PSOE y  de UGT. 
 
 Seguidamente el Sr. Vicepresidente inicia la sesión sometiendo a la consideración de 
los Sres. Miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente 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 SESION 
CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2013.- 
 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: INFORMES DE LA VICEPRESIDENCIA.- 
 
 
*El Sr. Isoldi da cuenta de los siguientes asuntos: 
 
 
LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 
1)CAMPAÑA RECICLAJE “SEPAREMOS BIEN. RECICLAREMOS MEJOR” 
 
El Sr. Vicepresidente informa que se trata de una Campaña promovida por el 
Ayuntamiento de Alcalá junto a Ecoembes. El principal objetivo es concienciar sobre la 
necesidad de cooperar en los temas ambientales como un paso clave para la mejora 
entre todos del medio  ambiente. 
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Se ha realizado una importante difusión de la Campaña: prensa escrita, radio, mupis y en 
los autobuses urbanos, en todas sus líneas. 
 
El cartel de la Campaña muestra a los ciudadanos lo que si y lo que no debemos depositar 
en el contenedor amarillo, además de incidir en cuestiones generales sobre la separación 
de residuos de envases. 
 
El Vicepresidente recuerda que es fundamental la regla de las 3R´s: REDUCIR, REUTILIZAR Y 
RECICLAR, para que entre todos generemos menos residuos, ahorremos dinero y seamos 
unos consumidores cada vez más responsables. 
 
De acuerdo con los datos de Ecoembes los alcalaínos cada vez reciclan mejor: en el año 
2011 estábamos en torno al 64% de material propio, en el año 2012 se supero el 66% y en lo 
que llevamos en el año 2013 seguimos en la línea de mejora, pues ya estamos 
prácticamente en el 67%. 
 
 
2)PLAN MUNICIPAL DE DESBROCES 
 
El Sr.- Vicepresidente informa que se cumple la X Edición del Plan Municipal de Desbroces 
con objeto de acondicionar las parcelas municipales, eliminando la maleza. Se ha incluido 
una superficie de más de 1.000.000 m2. 
 
Los trabajos se iniciaron el pasado 6 de mayo, y siempre se priorizan las zonas cercanas a 
viviendas, con riesgo de incendios. 
 
Esta actuación no supone un coste extra para el Ayuntamiento, al estar incluidas en el 
contrato municipal de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y Arbolado Urbano. 
 
Al igual que el año pasado, se ha editado un Ayuntamiento Informa dirigido a propietarios 
de terrenos privados, para que realicen todas las labores necesarias para el mantenimiento 
de la limpieza, de manera que estas se encuentren en las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato. Si se incumplen las obligaciones indicadas, podrán 
imponerse sanciones de hasta 3000 €, según las circunstancias del caso. 
 
Queda unido al Acta la relación de parcelas incluidas en el Plan Municipal de Desbroces. 
  
3)RENOVACIÓN IMAGEN CONTENEDORES DE ROPA Y CALZADO USADO PARA FACILITAR SU 
IDENTIFICACIÓN 
 
El Sr. Vicepresidente informa que se han llevado a cabo labores de pintura y señalización 
de los contenedores con el logo municipal, para mejorar su identificación. 
 
Alcalá cuenta con 50 contenedores de recogida de ropa y calzado usado, ubicados en 
los distintos barrios de la Ciudad, con el fin de acercar este servicio gratuito de recogida a 
todos los ciudadanos. 
 
Cada contenedor cuenta con el logo municipal y además figura el teléfono de atención 
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ciudadana para comunicar cualquier incidencia . 
 
 
4)CAMPAÑA “ES FANTÁSTICO, NO SOY DE PLASTICO” 
 
Se señala por el Sr. Isoldi que se ha puesto en marcha, en colaboración con La Caixa, una 
nueva campaña de fomento del uso de bolsas reutilizables. 
 
Gracias a la Campaña se han distribuido entre los ciudadanos 1.200  bolsas reutilizables con 
el lema “Es fantástico, no soy de plástico”. 
 
5)PLAN 24-48 HORAS: 
 
El Sr. Vicepresidente informa de los siguientes datos correspondiente al Plan 24-48 horas: 
 
-Nº TOTAL INCIDENCIAS DESDE INICIO(OCTUBRE/2012): 1202 
-Nº TOTAL INCIDENCIAS RESUELTAS: 850 
-Nº TOTAL INCIDENCIAS NO RESUELTAS POR FALTA:   352 
DE PRESUPUESTOS O POR NO SER DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 
 
Las solicitudes recibidas afectan principalmente a obras en vía pública, alumbrado, 
señalización, arbolado y limpieza viaria. 
 
ZONAS VERDES: 
 
1)FINALIZACIÓN REMODELACIÓN PARQUE DEL HUERTO DE LOS LEONES: JARDÍN DE LAS 
PALABRAS 
 
El Sr. Isoldi indica que el pasado 24 de abril se inauguro el Parque, tras su remodelación. El 
proyecto de actuación ha superado los 5.000 m2 y el recorrido de las 25 palabras se ha 
realizado a través de una ordenación geométrica, con paseos, zonas estanciales, juegos 
infantiles, laminas de agua entre bancadas de asiento y mas de 5000 plantaciones entre 
árboles y arbustos con especies representativas de la región mediterránea como son los 
plátanos, almendros, cerezos en flor, robles, tilos, etc., manteniéndose las alineaciones de 
plátanos existentes. 
 
2)PLAN ACTUACIÓN ARBOLADO PARQUE O´DONNELL 
Se informa por el Sr. Vicepresidente que ya han sido concluidos los trabajos 
correspondientes a la I Fase del Plan de Actuación de Arbolado del Parque O´Donnell, con 
la plantación de 30 ejemplares de acacia, prunus y aligustre,  que se completará con 
nuevas plantaciones a partir del próximo mes de octubre. 
Asimismo se ha realizado la adecuación de los parterres de la pérgola, situados junto a la 
antigua Pista Florida,  retirando la cobertura de césped, para la plantación de la Rosaleda 
cedida por el coleccionista D. Angel Esteban.  
 
En la intervención se ha realizado la plantación de unos 2600 píes de rosales de 300 
variedades, de los cuales existen 166 trepadores. 
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La colección incluye variedades de los más famosos obtentores de rosas (Meilland, Dot, 
Mallerin, Kordes, etc.) y de la más variada gama cromática. 
 
 
3)ACTUACIONES MEJORA OTRAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO 
 
-NUEVO ESPACIO VERDE EN EL PARQUE DE LA CHANA: El pasado mes de mayo, se realizo 
una nueva plantación de 20 pinos en el Parque de la Chana, que se ira incrementado, con 
objeto de crear una zona de bosquete. 
 
-NUEVOS PLATANOS EN LOS JARDINES DE JUAN PABLO II: También se ha llevado a cabo la 
plantación de 20 plátanos, con el fin de mejorar las zonas de sombra y paseo del Parque. 
 
-REPOSICION ARBOLADO PRIMER SEMESTRE 2013: Se han repuesto mas de 160 árboles (48 
acacias en La Garena) en este periodo, que se completara a partir del próximo mes de 
octubre. 
 
4)CAMPAÑAS TRATAMIENTO ARBOLADO Y PREVENCIÓN MOSQUITOS EN CAUCES 
 
El Sr. Vicepresidente manifiesta que el pasado mes de mayo se iniciaron los trabajos de 
tratamiento de arbolado para prevenir posibles infecciones por pulgones, cochinillas, 
ácaros o las orugas del olmo (conocida como galeruca). 
 
La principal novedad de esta campaña es la aplicación de tratamientos de endoterapia 
para combatir las plagas, especialmente adecuados para su utilización en espacios 
públicos, ya que el producto no resulta agresivo con el medio ambiente, no contamina ni 
produce alergias. 
 
La técnica consiste en practicar alguna perforación en el tronco del árbol a través de la 
cual se introduce el producto que se transmite desde la savia por todo el árbol. 
 
Igualmente se iniciaron el pasado mes de mayo los tratamientos preventivos de control y 
eliminación de mosquitos que proliferan en ambientes acuáticos, conocidos como 
“simúlidos”. 
 
A este respecto hay que recordar que se trata de una competencia del Ministerio de 
Medio Ambiente, si bien, el Ayuntamiento viene realizándolo de forma subsidiaria desde 
hace años, y de esta forma se ha conseguido evitar las molestias asociadas a las picaduras 
de estos mosquitos. Se ha pasado de 110 avisos en 2009, a 7 en el año 2011 y ninguna en el 
año 2012. 
 
Los tramos de actuación con en el río Henares (presa de los Garcia, Isla del Colegio, Isla de 
las Armas, TEAR y Polígono Juncal), en los tramos urbanos del Arroyo Camarmilla (desde 
Avda. Gustavo Adolfo Bécquer, hasta Ciudad Romana de Complutum), Arroyo Bañuelos y 
río Torote (desde la Plaza de Panama hasta su desembocadura). 
 
El tratamiento elegido es el larvicida “Bacillus thuringiensis” (Bt) por su demostrada 
efectividad avalada por la Organización Mundial de la Salud, que lo referencia como el 
que ofrece las mayores posibilidades para combatir estos insectos y su inocuidad para los 
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ecosistemas del río. 
 
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
1)RESULTADOS IX EDICIÓN DE LA SEMANA DE MEDIO AMBIENTE  
 
El Sr. Isoldi informa del gran éxito de participación en la Semana del Medio Ambiente, con 
mas de 5000 escolares, mas de 100 actividades en centros escolares y espacios públicos 
relacionadas con el reciclaje de residuos, la protección animal, plantación de arbolado, 
arte reciclado con la escultura de residuos de Raúl Armenteros expuesta en el Parque de la 
Juventud, conocimiento de la biodiversidad, voluntariado ambiental, etc. 
 
La Semana culmino con la Fiesta del Medio Ambiente, entregándose premios y medallas a 
más de 2300 escolares participantes en los concursos sobre medio ambiente. 
 
También se realizó una exposición sobre “Medio Ambiente en las Aulas”, en la Quinta de 
Cervantes. 
 
 
2)SUELTA DE 16 CIGÜEÑAS Y PRESENTACIÓN NUEVA GUIA “LA RUTA DE LAS CIGUEÑAS” 
 
El Sr. Isoldi señala que el 9 de julio, en la Huert a del Obispo se 
realizo una nueva suelta de cigüeñas  alcalaínas recuperadas en el Hospital de 
Grefa, y anilladas, se devuelven a la ciudad. 
 
Participaron 35 escolares del CEIP “Cardenal Cisneros”, del programa “Abierto para jugar”, 
que junto a las cigüeñas fueron los protagonistas de la jornada, ayudando en todo 
momento a la suelta de las aves. 
 
El Censo de cigüeñas de 2013 es el siguiente:  
-111 nidos ocupados  
-106 parejas reproductoras 
-entre 135-155 pollos volados 
 
También se ha elaborado una nueva Guía sobre la Ruta de las Cigüeñas: paseo 
interpretativo por el casco histórico de Alcalá, observando nidos y cigüeñas. 
 
La guía incluye 7 paradas: Plaza de Cervantes, Capilla del Oidor, Universidad Cisneriana, 
calle Mayor, Plaza de las Bernardas, Palacio Arzobispal y Plaza de los Santos Niños.  
 
La guía estará disponible en la web municipal, junto a otras colecciones ambientales, 
como el cuaderno didáctico de las cigüeñas. 
 
Es fundamental la labor divulgativa para la conservación de la cigüeña: conociendo sus 
hábitos y costumbres, comprendemos como colaborar para su protección, como  por 
ejemplo, evitando molestias innecesarias a las aves, especialmente en épocas de 
reproducción. 
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Al final del evento, los pequeños pudieron observar los primeros vuelos de las cigüeñas y 
recibieron camisetas con mensajes ambientales y guías escolares para conocer mejor a 
estas entrañables aves. 
 
3)APROBACIÓN INICIO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL GESTION AULA DE 
LA NATURALEZA 
 
El Sr. Vicepresidente informa que la Junta de Gobierno Local del pasado 8 de julio aprobó 
el inicio del expediente para contratar un servicio de información, difusión y promoción de 
los valores ambientales de los enclaves naturales más importantes del municipio, como son 
Los Cerros de Alcalá y el río Henares. 
 
Se trata de un servicio integral dirigido a la población local, escolar y visitantes, ya sean 
grupos organizados o particulares, que recibirán información y atención personalizada 
sobre dichos espacios naturales, pudiendo conocer sus principales características 
naturales, ambientales, históricas, culturales y etnográficas, participar de actividades 
recreativas, de ocio y  educación ambiental,  así como de actividades deportivas o del 
Servicio Alcalá Bici. 
 
El coste previsto del servicio son 25.000 €/año, lo que supone unos 2000 € al mes. 
 
 
4)ACTUACIONES DE MEJORA EN LOS CERROS DE ALCALA 
Se informa por la Vicepresidencia que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid ha acometida una serie de actuaciones en el Monte de Utilidad Pública nº 180 
“Los Cerros”, para la mejora de las escorrentías de este espacio natural. 
 
Concretamente se ha llevado a cabo la duplicación de tubo para el paso de aguas 
pluviales para favorecer las escorrentías en el Camino de los Catalanes, situado al  noreste 
del  Monte. 
 
5)PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CHARCAS EN LOS CERROS 
 
El Sr. Isoldi señala que se ha elaborado desde la Concejalia de Medio Ambiente un 
proyecto para la restauración de charcas en Los Cerros, y presentado al Concurso 
promovido por WWF ADENA, en colaboración con la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, 
denominado “Rana busca charca”, para la protección de anfibios, e indica que en 
cualquier caso, se desarrollara la actuación, en colaboración con los Agentes Forestales de 
la Comunidad de Madrid, que también han participado en la redacción del proyecto. 
 
6)ACTIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
 
El Sr. Isoldi expone que continúan con éxito las actuaciones enmarcadas en el Programa 
Municipal de Voluntariado Ambiental, cuyo principal objeto es la conservación y mejora de 
los espacios naturales del municipio. 
 
Han participado trabajadores de distintas empresas como VESTAS EOLICAS, junto a la 
Fundación ADDECO y la Empresa SAS, Ernst & Young, entre otros, que han realizado la 
limpieza de las riberas del Henares y también han colocado caja nido para aves. 
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7)APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PAUSAH PROYECTO HUERTOS 
URBANOS 
 
La Vicepresidencia informa que la Junta de Gobierno Local de fecha 20.05.2013 aprobó la 
firma de un convenio con la Asociación PAUSAH -Plataforma por la Agricultura Urbana 
Social en Alcalá de Henares-, para la creación de huertos urbanos bajo criterios de 
agricultura ecológica. 
 
Esta iniciativa fomentará sin duda los valores saludables y ambientales de los ciudadanos y 
el ocio y distracción de los mismos. 
 
Esta Asociación está formada por diversas asociaciones y colectivos que representan 
distintas sensibilidades existentes en la ciudad, unidas por el interés en impulsar la 
agricultura urbana social, como son la Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos, 
15-M, Sobre la Roca, Ecologistas en Acción, Foro del Henares, Remar, Amansalva, CAJE, 
Marea Roja, ampa Cervantes, ACTE, Alkalachofa, Gak-Alcalá, HOAC, o Adac, entre otros.  
 
El Convenio establece el marco regulador general entre el Ayuntamiento y la Asociación 
PAUSAH, para explotar estos espacios de huertos urbanos, y los principales objetivos se 
enmarcan en el fomento de la participación ciudadana y el desarrollo sostenible, 
generándose en el municipio nuevos espacios de biodiversidad, la promoción de buenas 
practicas ambientales de cultivo, la potenciación del carácter educativo y lúdico de los 
huertos y la promoción de una alimentación sana y cambios de hábitos mas saludables, 
entre otros. 
 
8)ALCALÁ RECIBE NUEVAMENTE EL PREMO BANDERA VERDE AL MUNICIPIO RESPONSABLE 
 
El Sr. Isoldi manifiesta que el pasado 11 de junio Alcalá recibió de la Federación de Usuarios 
y Consumidores Independiente (FUCI) el premio “Bandera Verde-Municipio Responsable”, 
en todas las modalidades convocadas en la XII Convocatoria:  Residuos, limpieza y 
jardinería; compromiso ambiental;  gestión del agua; educación ambiental y participación 
ciudadana; y consumo energético y contaminación. 
 
De esta forma, la FUCI quiere premiar, valorar y estimular la gestión responsable de los 
recursos medioambientales por parte de los ayuntamientos. Para conceder este distintivo 
tiene en cuenta diferentes aspectos de la gestión local como el tratamiento de residuos 
sólidos, la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con el medio ambiente y la 
sostenibilidad y acciones para el consumo responsable. 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Alcalá se enorgullece de resultar premiado por su gestión 
por quinto año, siendo reconocido en esta Edición en todas sus categorías, al igual que en 
las pasadas convocatorias.  
 
A través de este galardón se reconoce el esfuerzo del municipio por reducir la 
contaminación, mejora en la eficiencia y eficacia en la distribución de la red de agua, 
reduciendo pérdidas y trabajando por emplear recursos alternativos para riego,  la puesta 
en marcha del Servicio de Recogida Municipal de Aceite Domiciliario Usado, que en los 
últimos meses se ha visto reforzado y mejorado. 
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Se ha destacado igualmente la puesta en marcha del Plan 24-48 horas, como una canal 
bidireccional entre Ayuntamiento y ciudadanos para la resolución inmediata de las 
incidencias en vías y espacios públicos. 
 
Como no puede ser de otra forma, desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración y 
esfuerzo de los ciudadanos, ya que gracias a TODOS nuestro municipio ha sido destacado 
nuevamente por su gestión ambiental. 
 
9)DONACIÓN DE 2 VEHICULOS AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El Sr. Isoldi informa que se han donado 2 vehículos Dacia, Sandero, bajo condición de su 
destino a labores de vigilancia y control ambiental, por parte de la Asociación AYUDA Y 
SOLIDARIDAD HUMANITARIA, en los términos del acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
10)PARTICIPACIÓN I TALLER NACIONAL SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL AREAS 
PROTEGIDAS 
 
Informa el Sr. Vicepresidente que la Concejalia de Medio Ambiente ha participado, en 
representación de la Federación de Municipios y Provincias, en el I Taller Nacional sobre el 
Sistema de Evaluación Integral de Áreas Protegidas, organizado por el CSIC y la Fundación 
BBVA. 
 
11)MAPA CALIDAD AMBIENTAL ALCALA DE HENARES AÑO 2012 
 
El Sr. Isoldi expone el documento relativo al mapa de calidad ambiental de Alcalá de 
Henares, año 2012, que incluye datos sobre:  Residuos, Calidad del Aire, Agua, 
Sostenibilidad Ambiental, Zonas Verdes y Biodiversidad. 
 
12)CAMPAÑA INFORMATIVA OZONO TROPOSFÉRICO 
 
El Sr. Vicepresidente señala que, como en años anteriores, el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares realiza una campaña informativa sobre el ozono troposférico, divulgando las 
características y la problemática que la presencia de este gas  supone en altas 
concentraciones, así como una serie de recomendaciones al respecto. 
 
En este sentido, se establecen dos umbrales de concentración de ozono, superados los 
cuales se ponen en marcha los mecanismos de comunicación a la población:  
1.- El umbral de información a la población, que se establece en una concentración de 180 
microgramos por metro cúbico. 
2.- El umbral de alerta en 240 microgramos por metro cúbico. Este último umbral nunca ha 
sido superado en nuestro municipio. 
 
A pesar de la mejoría de la calidad del aire de Alcalá de Henares en los últimos años,  al 
igual que en muchas otras ciudades, en la época estival y debido fundamentalmente a las 
altas temperaturas y a la radiación solar, se incrementa la concentración de ozono 
troposférico. Además, al estar Alcalá ubicada en el valle del río Henares, dificulta en gran 
medida la dispersión de los precursores del ozono.  
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La recomendación fundamental es evitar que tanto las personas de riesgo como aquellos 
adultos que hagan ejercicio al aire libre, realicen actividades físicas en el exterior o 
permanezcan un largo periodo durante estos episodios de elevadas concentraciones, que 
normalmente se producen durante las horas centrales del día.  
 
No obstante, adoptando actitudes individuales como el ahorro de energía, tanto en casa 
como en el trabajo, mantener el vehículo en perfecto estado, utilizar el transporte público, 
emplear productos de limpieza sin disolventes orgánicos, repostar combustible después del 
atardecer o limitar los desplazamientos con vehículos a motor, se contribuirá a reducir la 
incidencia de los episodios de altas concentraciones de ozono. 
 
Para informar a todos los interesados sobre la concentración de ozono, la Comunidad de 
Madrid cuenta con la Red de Calidad del Aire, de acceso también a través de la página 
web municipal del Ayuntamiento de Alcalá, que realiza un seguimiento continuo. 
 
Se recuerda además a todos los ciudadanos que la propia Comunidad de Madrid dispone 
de un Servicio por el que enviando un mensaje de texto al teléfono 616.42.48.03 indicando 
ALTA OZONO seguido de su código postal y de su número de teléfono móvil, avisan de las 
superaciones de los umbrales de las concentraciones de ozono. 
 
13)PROYECTO PLAN DE ACCION ENERGIA SOSTENIBLE PARA ALCALÁ 
 
El Ayuntamiento de Alcalá, a través del Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, se ha 
presentado al Programa Intelligent Energy Europe para la obtención de una subvención 
que permitirá la elaboración de un Plan de Acción de Energía Sostenible, y cuya redacción 
correría a cargo de expertos del CSIC. 
 
14)EXPOSICIONES 
 
-EXPOSICION BIODIVERSIDAD: Desarrollada en el pasado mes de abril. A través de los 
paneles informativos se aborda el concepto de biodiversidad, sus principales amenazas y 
su conservación, entre otros. Dirigida a toda la población, con especial atención a los 
escolares. 
 
-EXPOSICION MEDIO AMBIENTE EN LAS AULAS: Desarrollada en el pasado mes de mayo, en 
el marco del Programa de la IX Semana del Medio Ambiente.  
 
-EXPOSICION PINTURA Y ESCULTURA “LOS CAPRICHOS DEL AGUA”: Desarrollada en el 
pasado mes de junio. Se realizo una muestra de 24 artistas a través de la pintura y la 
escultura, recreando la interpretación del agua y su importancia desde el arte. 
 
-EXPOSICION “TU PERRO Y TU: UNA VIDA JUNTOS”: Permanecerá hasta el 31 de julio, y 
muestra a través de 50 fotografías las belleza y nobleza de estos animales. 
 
15)FOMENTO USO DE LA BICICLETA: 
 
El Sr. Vicepresidente informa de las medidas llevadas a cabo al respecto: 
 
-Campaña informativa “Este verano pedalea”, con objeto de promocionar el uso de la 
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bici. 
 
-Instalación nuevo aparcabicicletas en calle Mayor. 
 
16)SEMANA DE LA MOVILIDAD 
 
Se indica por el Sr. Isoldi que desde la Concejalia de Medio Ambiente ya se está 
trabajando en la próxima Semana de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de 
septiembre, y el Ayuntamiento de Alcalá ya se ha adherido a la Convocatoria de este año 
de la Comisión Europea.  
 
El lema de esta edición "Muévete por un aire más limpio" llama la atención sobre el papel 
que todos desempeñamos en este tema, y que pequeños cambios como usar la bicicleta, 
el transporte público, caminar para ir al trabajo o para realizar actividades cotidianas en 
vez de utilizar el coche, pueden mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. 
 
Se organizaran talleres y actividades de información y concienciación, así como 
actividades lúdicas y educativas dirigidas a personas de todas las edades.  
 
No obstante, se enviara a los miembros del Consejo el borrador de la programación de la 
Semana de la Movilidad para la aportación de las sugerencias o propuestas que se 
estimen convenientes . 
 
17)RESULTADOS CONTROL PLAGAS DE PALOMA DOMESTICA 
 
Se informa que se trata de un Servicio que se puso en marcha en el año 2006. En el marco 
de este Servicio se realiza un control permanente de una serie de puntos de captura en las 
zonas de mayor concentración de palomas de la ciudad, colocando en cada uno de 
estos puntos, un número variable de capturaderos en función de las necesidades de cada 
zona y de cada época del año. Cada uno de estos puntos es gestionado e inspeccionado 
por personal experto. 
 
La población de palomas domesticas que en Alcalá de Henares se considera aceptable se 
estima en 4.500 palomas, lo que arroja una ratio de 190 palomas por km2. Actualmente la 
población se cifra en menos de 5000 palomas, frente a las 80.000 palomas existentes en el 
año 2005. 
 
Asimismo, los ciudadanos cuentan con un Teléfono de Atención Ciudadana: 652.632.637, 
en horario de 10 a 14 h., y un correo electrónico específico:  controlfauna@gmail.com,  
para formular los avisos que estimen necesarios. 
 
La colaboración ciudadana en esta materia es fundamental para la prevención de estas 
plagas, de modo que se debe evitar alimentar a las palomas en zonas públicas, por 
razones de salud pública, de acuerdo con la Ordenanza Municipal reguladora de la 
tenencia y protección de animales domésticos, en la que se establece dicha prohibición.  
 
PUNTO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
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*El Sr. Gómez Guerrero solicita información sobre el Huerto de los Leones, y pregunta cual 
ha sido el coste. 
 
*El Sr. Isoldi contesta que no ha llegado a 600.000 euros. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero manifiesta su descontento con el coste dado el déficit del 
Ayuntamiento. 
 
*El Sr. Isoldi indica que ha costado mucho sacar adelante el proyecto del Parque, que 
surgió de un concurso de ideas, después ha habido problemas con la financiación, 
problemas con la empresa que ejecutó la obra, la dirección de obra tenía que efectuarla 
la ganadora del concurso de ideas… Es un proyecto que aunque haya visto la luz ahora, 
en 2013, lleva un retraso bastante grande, de casi 4 años. El parque se proyecto en 2009. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero manifiesta que el parque resulta muy duro, un parque con mucha 
piedra, aunque supone que hay gente que dirá que le gusta mucho. 
 
*El Sr. Isoldi manifiesta que hay de todo, gente que le gusta mucho y gente que menos. 
Considera que ahí entra la creación de los “artistas”, los arquitectos que tienen un criterio y 
una forma de ver los espacios y a veces no tienen tan en cuenta quiénes van a ser los 
usuarios. Quizá no se trate de un parque de “batalla” o de día a día para disfrutarlo con 
familias o con niños sino, siendo una impresión propia, que la arquitecto lo diseñó de cara a 
ser un espacio más espectacular desde el punto de vista patrimonial, sin ser tan efectivo o 
productivo.  
 
*El Sr. Gómez Guerrero considera que podría haber sido algo más barato y a lo mejor algo 
con piedra de no altísima calidad. Cree que es algo en lo que habría que priorizar. 
 
*El Sr. Isoldi indica que también ha cambiado mucho la situación desde que se concibió 
hasta que se ha puesto en valor. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero pregunta por qué no se publican las actas en la página web. 
 
*La Sra. Secretaria informa que ya se ha publicado en la web municipal la sesion 
correspondiente al 22.11.2012 e indica como acceder a la misma.  
  
*El Sr. Gómez Guerrero indica que existe una sentencia del Tribunal Supremo sobre el 
campo de golf. Señala que se cambió el uso, se cedió el terreno de una propiedad 
pública a una propiedad privada para que lo explote, se destruye un suelo que es agrario 
en el que se está investigando, y que además es de gran calidad, con unos valores 
ambientales muy elevados para construir un campo de golf. Hubo bastantes protestas 
cuando pasó y el Ayuntamiento no lo paró. Ahora nos encontramos con la sentencia y 
creemos que debería restituirse esta situación. 
 
*El Sr. Isoldi manifiesta que el litigio sigue en auge. Por un lado se alegarán unas cuestiones, 
por otro lado otras y se irá viendo la evolución. En el Consejo Asesor de Medio Ambiente, 
como órgano consultivo, no se tiene potestad para cambiar nada, ni el día que se decidió 
hacer, ni formó parte de dicho proyecto y lo único que se puede hacer desde es 
considerar la adhesión o no adhesión al mismo. En este caso se incluirá que la Federación 
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de Asociaciones de Vecinos denuncia que no se está de acuerdo y que piensa que 
debería restituirse la parcela. Considera que el tema dará aun mucho que hablar y pasará 
tiempo hasta que se llegue a una resolución definitiva, con mucho debate no sólo político, 
sino también judicial. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero insiste en que lo que vino a pasar es que se hacen modificaciones al 
Plan, puntuales, se pregunta por qué con tanta prisa a veces. Cree que debe irse un poco 
más despacio porque luego ocurren estas cosas. Considera que como Concejal del 
equipo de gobierno alguna responsabilidad tiene el Sr. Isoldi.  
 
*El Sr. Gómez Guerrero indica que Ecologistas en Acción, que no ha podido venir por estas 
fechas, están en la misma línea y sienten impotencia de que ocurran estas cosas en este 
municipio y pregunta qué es lo que va a pasar en relación a este asunto. 
 
*El Sr. Isoldi contesta que en cuanto se tenga información relativa a este asunto y se 
conozca la resolución de este tema se hará saber. 
 
*La Sra. Eguiluz indica que tiene algo de información dictada por la prensa, comenta que 
ni juega al golf ni va a jugar pero que ha leído en la prensa que está prohibido hacer otro 
nuevo campo de golf y le parece bien; destruir todo lo que ya hay hecho le parece un 
atraso porque igual existe gente que quiera jugar al golf igual que hay equipos de fútbol o 
de otras cosas, puede haber quien quiera jugar, y destruir una cosa hecha para que esa 
parcela a lo mejor se tire años y años sin utilizar y reitera que si se ha puesto es porque a lo 
mejor en Alcalá hay algún grupo que necesite jugar.  
 
Considera que tirar por tirar, destrozar por destrozar, porque alguien lo quiera no le parece 
bien siendo una cosa que lleva ya años sin molestar a nadie. Ella considera que es mejor 
tratar de sacarle provecho. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero indica que eso es una propiedad pública y que en ella sí que había 
algo, en El Encín se investiga. 
 
*La Sra. Eguiluz considera que se puede seguir investigando pues el Encín es más grande 
que esa parcela. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero dice que si  se le va quitando trozos…  
 
*La Sra. Eguiluz indica que lleva muchos años. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero dice que lleva 4 años 
 
*La Sra. Domínguez indica que el campo de golf no lleva más de 4 años  
 
*El Sr. Isoldi indica que está hecho desde 2008. 
 
*La Sra. Domínguez comenta que desde que vino Esperanza Aguirre a inaugurar el campo 
no han pasado 6 años. Se cuenta no desde que se empezaron los proyectos, sino desde 
que vino Esperanza Aguirre a inaugurarlo. 
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*La Sra. Eguiluz considera que el campo lleva más tiempo y que si se hizo es porque a 
alguien se le ocurrió hacerlo ya que puede haber gente que practique ese deporte. 
 
*La Sra. Ochoa compara la situación con la del Pico Valsarón, llevan muchos años ahí y 
ahora se van a tirar las casas, ya que se han comprado casas en Espartales a otro precio 
porque tienen una licencia. Y que puede ser que con la excusa de que da pena tirarlo se 
permitan estas cosas, en referencia al campo de golf). 
 
*La Sra. Eguiluz insiste en que el mal ya está hecho, no ahora sino cuando se iban a hacer 
habría que haber dado licencia o que se hubieran prohibido. 
 
*La Sra. de Miguel indica que la sentencia no obliga a demoler nada. La sentencia dice 
claramente que anula la aprobación puntual definitiva del Consejo de Gobierno y que hay 
que hacer un trámite de Evaluación Estratégica específica.  
 
*El Sr. Gómez Guerrero comenta que no habla de demoler, que habla de desmantelar 
unas instalaciones que se hicieron con demasiada prisa. Solicita información sobre las 
conclusiones del tema  y comenta que no se vuelvan a producir estas cosas. 
 
*Asimismo, el Sr. Gómez Guerrero comenta que no opina lo mismo que el Ayuntamiento en 
el tema de las podas, sobre todo en el distrito II los vecinos están descontentos, 
especialmente en el polígono Puerta de Madrid que están recogiendo las facturas 
provenientes de la limpieza de canalones por no haberse podado suficiente e indica que 
igual las hacen llegar a la Concejalía de Medio Ambiente. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero comenta que en la zona del río se han talado árboles. 
 
*El Sr. Isoldi indica que no ha sido el Ayuntamiento, y aclara que ha sido el Servicio de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid,  por motivos de seguridad, quien ha realizado esa 
actuación y que son hechos conocidos aunque sorprendentes, y en ningún caso realizado 
bajo criterios municipales. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero señala que además se han quemado cosas no sabe muy bien si 
para limpiar algo, que poseen fotos del asunto que pueden hacer llegar a la Concejalía de 
Medio Ambiente. Insiste en su preocupación respecto al tema. 
 
*La Sra. Eguiluz indica que respecto al tema del agua hay que controlar a la empresa, y 
que se controle el consumo mediante contadores individuales. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero pregunta sobre el teléfono de atención al cliente de Aguas de 
Alcalá, que sigue siendo un 902 estando aprobado en el Pleno que pase a ser gratuito. 
 
*El Sr. Isoldi aclara que ya está valorada la eliminación del teléfono 902 y que se está 
insistiendo a la empresa para que lo cambie a la mayor brevedad. La dirección de la 
empresa ya tiene la comunicación de la aprobación del Pleno. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero indica que la parcela que se comentó en el anterior consejo 
posiblemente destinada a ser la futura estación de autobuses (antiguo recinto ferial) 
aparece en la pagina web de la Comunidad de Madrid -Madrid Planea- calificada zona 
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verde pública. 
 
*La Sra. De Miguel comenta que de acuerdo con la información urbanística obrante en la 
Concejalia, dicha parcela está calificada como espacio libre. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero reitera que en esa cartografía figura como zona verde pública y 
solicita que se le haga llegar esa calificación. 
 
*De igual forma, el Sr. Gómez Guerrero felicita al Consejo Asesor en su conjunto porque se 
ha creado la mesa de participación de partidos políticos y entidades locales para debatir y 
hablar sobre todas las cuestiones que les preocupan del Plan General de Ordenación 
Urbana. 
 
*La Sra. Ochoa comenta que esta semana se ha producido una incidencia con el servicio 
del CIMPA, que en principio, en pliegos tiene que haber un servicio 24 h de recogida de 
animales. Justo esta semana se ha manifestado un vecino que llamó a este servicio y le 
remitieron a la Policía Municipal y éstos a la protectora ALBA. Afirma que no es la primera 
vez que ocurre, pero si que se denuncia. La Sra. Ochoa se ha puesto en contacto con la 
Protectora ALBA y le comentan que efectivamente no tienen ningún convenio con el 
Ayuntamiento, que no es la primera vez que les ocurre que sin tener ningún servicio de 
recogida de animales ni servicio 24h. la Policia les llama. 
 
*El Sr. Isoldi indica que es un tema que se está aclarando, que se trata de un delicado 
asunto que UPyD sacó en la última comisión informativa. Con Policía Local ya se ha 
mantenido alguna reunión y está pendiente de remitir el informe de cómo acontecieron los 
hechos. Comenta de nuevo que el servicio 24h no es presencial las 24 h por el elevado 
coste que tendría para el Ayuntamiento,  pero sí existe un protocolo de actuación para dar 
servicio las 24h del día. No se conocen las razones por las que la Policia Local facilita el 
teléfono de ALBA al vecino y reitera que ni el Ayuntamiento ni el CIMPA tiene subrogado el 
servicio con ALBA. Fuera del horario de apertura del CIMPA el aviso salta en Policía Local 
que determina la urgencia del asunto y avisa a la persona de guardia de la que tienen el 
teléfono para que se acerque a solucionar la incidencia o a rescatar al animal en un plazo 
marcado por pliegos. En este caso, la persona que estaba de guardia no recibe ningún 
aviso y no se conoce por qué, estando pendientes de recabar toda la información.  
 
*La Sra. Ochoa afirma que no es la empresa la encargada de realizar el servicio,  sino la 
Policía Local. 
 
*El Sr. Isoldi indica que es la Policía la que recibe en primera instancia el aviso y que lo pasa 
al CIMPA 
 
*La Sra. Ochoa afirma que por desgracia la gente no tiene costumbre de reclamar por 
escrito sus quejas y afirma que jamás se ha presentado esta empresa y que siempre ha sido 
la Policía Municipal la encargada de recoger los animales. 
 
*La Sra. De Miguel indica que en caso de que Policía Local hubiera realizado las recogidas 
se habrían remitido informes a la Concejalía de Medio Ambiente en este sentido. 
 
*La Sra. Ochoa afirma que hasta cinco testimonios les llegan indicando que ha sido Policia 
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Local la que ha recogido los animales. 
 
*El Sr. Isoldi reitera que el tema está pendiente de informar y dado que se han producido 
comentarios en twitter se está recabando toda la información que aclare la situación. Y 
reitera que el servicio se da de lunes a domingo 24 h. estando remitido el aviso a policía 
local que deriva la llamada a la persona de guardia de la empresa en función de la 
urgencia o veracidad de la llamada. Una vez derivado el aviso, cuando los animales están 
gravemente heridos, accidentados, con apreciables riesgos sanitarios para la población, 
aquellos animales que hayan agredido a personas… este es un caso complicado de gatos 
en la calle y hay muchísimos. 
 
*La Sra. Ochoa indica que se trataba de un gato cachorro y enfermo cruzando una 
carretera, distinto de un gato que está comiendo en el parque, uno está en situación de 
recogerlo y el otro no. 
 
*El Sr. Isoldi comenta que la cuestión que se está debatiendo desde hace meses es la labor 
del CIMPA, la idoneidad de la labor de Canadd y que guarda mucha relación con las 
declaraciones que están apareciendo ahora. Por ello se quiere tener toda la información, 
de todas las partes, para sacar alguna conclusión definitiva, no como ocurrió que se llevó a 
Pleno una decisión valorándose sólo unas denuncias, de cuya veracidad no tiene por qué 
dudar, pero si escuchando sólo a una de las partes. Siendo un tema muy sensible que 
generó un acalorado debate político y entre el público aquel día.  
 
Indica asimismo el Sr. Isoldi que a raíz de aquello se abrió una investigación con todas las 
denuncias y toda la información para demostrar que la labor era correcta ya que se pedía 
el cese de la actividad de Canadd. Si existen pruebas de que no se está siguiendo 
correctamente el pliego de condiciones o que Canadd no está llevando correctamente su 
labor, se depurarán responsabilidades. Hasta el momento, la información, incluida la 
resultante de inspecciones realizadas por organismos oficiales, desde la Comunidad de 
Madrid hasta el SEPRONA que ha hecho una nueva inspección, desde luego no 
anunciada, en la que se ha levantado acta donde no se indica nada incorrecto en la 
gestión del CIMPA. 
 
*La Sra. Ochoa asegura que la anterior inspección fue anunciada. 
 
*El Sr. Isoldi comenta que esta última no ha sido anunciada y que el acta se llevará a la 
siguiente Comisión Informativa, y que se acordó que a la siguiente comisión fuesen 
representantes de Canadd para explicar su versión. El Sr. Isoldi lamenta que el ambiente se 
haya enrarecido, por culpa quizá de todos, y que no haya sabido reconducirse la situación 
y que esté causando un perjuicio a un servicio que, hasta ahora se estaba prestando de 
manera modélica. 
 
El Sr. Isoldi, en relación al tema de que los vecinos no denuncian algo tan preciado como 
un animal de compañía, ante un acto de maltrato o que se sepa que a un animal se le ha 
matado en el Centro de Protección Animal, señala que no cree que el propietario se 
quedara tan tranquilo, sino que cree que se intentaria que hubiera algún tipo de sanción. 
 
*La Sra. Ochoa indica que la realidad dice que aun tratándose de animales la gente no 
reclama, precisamente porque se consideraba modélico el CIMPA y no se atrevían hasta 
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que Ricardo Rubio no ha denunciado la situación. Considera asimismo, que hay datos 
objetivos para dejar de llamarlo al menos Centro de Protección Animal, porque si se 
comparan los datos de sacrificios, ellos poseen los de 2012, es del 50% de los animales y 
estima que, a no ser que existiese una peste en Alcalá, es imposible. Que los centros de los 
municipios de alrededor tienen, como mucho un 5%,, e incluso comparado con perreras 
gestionadas por protectoras de animales y tienen como mucho un 3%, con presupuestos 
mucho menores que los del CIMPA. 
 
*El Sr. Isoldi comenta que a las protectoras normalmente no llegan todo tipo de animales ni 
en todo tipo de situaciones. A las protectoras llegan normalmente animales que están en 
buenas condiciones.  
 
*La Sra. Ochoa comenta que a la protectora de Torrejón llegarán todo tipo de animales y 
que se producen muertes naturales, concretamente 3 desde marzo que lo gestionan. 
Comenta que no se cree que el 50% de los animales tengan que ser sacrificados. 
 
*El Sr. Isoldi indica que el porcentaje que habla la Sra. Ochoa, aunque menor, es para el 
caso de gatos con problemas sanitarios, o gravemente heridos, o lactantes y no se les 
puede sacar adelante, siempre con informe del veterinario del centro. 
 
*La Sra. Ochoa estima que se les puede pero no se les quiere sacar adelante. 
 
*El Sr. Isoldi dice que ya lo ha comentado antes que lo normal es que las denuncias lleguen 
al Ayuntamiento, ya sea a través de Policia Local, Nacional, Consumo. El Sr. Rubio las ha 
presentado ante el Seprona, y la Guardia Civil no ha querido entregarlas a la Concejalía.  
 
*La Sra. Ochoa pregunta si en junio llegó una denuncia relativa a adopción de un animal, 
lleno de garrapatas, sucio, que al lavarlo se le cayó el chip que lo identificaba y que ha 
quedado recogido en un informe veterinario externo.  
 
*El Sr. Isoldi comenta que ese hecho tiene también su informe municipal y se conoce que 
esa persona denunciante tiene una implicación o vínculo con el CIMPA. 
 
*La Sra. Ochoa pregunta si el Sr. Isoldi se refiere al veterinario 
 
*El Sr. Isoldi indica que se está cuestionando la profesionalidad de las personas que 
trabajan en el Centro diciendo que es un campo de exterminio. 
 
*La Sra. Ochoa aclara que es una perrera y que hay muchas personas que les han dicho 
que llevaron allí sus animales pensando que era la protectora de Alcalá, la APAP de Alcalá. 
Considera que por lo menos hay que cambiarle el nombre porque Centro de Protección 
Animal no es. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero, como representante de la Federación de Vecinos, indica que 
espera que se aclare el tema. No tiene datos pero han llegado las quejas y están 
informados de los movimientos y considera que hay algo que no huele bien, con un 50% de 
sacrificios comparado con Torrejón u otros municipios es una cifra muy alta. Solicita que se 
investigue. 
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*El Sr. Isoldi indica que ya se han emitido informe del Ayuntamiento, Comunidad de Madrid 
y Seprona. 
 
*La Sra. Ochoa dice que sin basarse en testimonios de ex trabajadores, que ponen los pelos 
de punta, con datos objetivos no se cree que sólo se sacrifiquen animales enfermos 
cuando en el diagnóstico de entrada pone que está bien. 
 
*El Sr. Isoldi indica que en el caso que ha habido una denuncia, se está cuestionando el 
trabajo de profesionales cualificados con un código deontológico que tratan de mantener 
con vida los animales, no de acabar con ellos como se ha dicho en el caso de los gatos. 
 
*La Sra. Ochoa comenta que lo que si se hace con esa actitud es ahorrar costes 
 
*El Sr. Gómez Guerrero apunta que puede realizarse una reunión con las asociaciones 
relacionadas con protección, con la Concejalía con la empresa para determinar qué 
pasa. 
 
*El Sr. Isoldi reitera que existen actas oficiales, no chats ni llamadas telefónicas para 
acreditar que el servicio del CIMPA es adecuado. Se ha abierto casi una comisión de 
investigación específica porque parece que el centro municipal era un centro de 
exterminio animal. Considera que se está haciendo daño a la ciudad y a los trabajadores 
del centro que lo están pasando mal. 
 
*La Sra. Ochoa considera que los trabajadores siguen directrices de la dirección.  
 
*El Sr. Isoldi le pregunta a la Sra. Ochoa si aceptaria seguir trabajando en un centro en el 
que te obligaran a hacer algo en lo que no crees siendo profesional. 
   
*La Sra. Ochoa dice que hay mucha gente que lo hace. 
 
*La Sra. Domínguez comenta que dadas las circunstancias y tras reunión con asociaciones 
y otras personas se ha pedido la comparecencia de la responsable del CIMPA en la 
próxima comisión para pedirle explicaciones y solicita que se pasen preguntas y dudas y si 
no es suficiente se pedirá una reunión conjunta con ella y las asociaciones. Cree necesario 
aclarar la situación porque hay varias partes muy perjudicadas poniendo, a modo de , 
ejemplo, el caso de las mujeres maltratadas haciendo referencia a que el juez ha de 
considerar una palabra contra la otra. Considera que en estos casos no se debe dudar de 
la palabra de unos u otros pero considera necesario que se aclare y si la empresa no debe 
seguir pues que no siga, aunque la mancha para la empresa es de por vida y 
públicamente se le ha hecho daño. Con los datos sobre la mesa se tendrá el apoyo de IU 
para aclarar la situación en beneficio de unos u otros. 
 
*La Sra. Ochoa informa que se está creando una Plataforma de protección animal para 
luchar por este tema con gente que entiende, de protectoras grandes, gente que ha 
trabajado en el CIMPA, federaciones, partidos políticos y que seguramente pidan cita con 
el Concejal de Medio Ambiente para que explique su versión. 
 
*El Sr. Gómez Guerrero pregunta acerca de la situación de los contenedores soterrados de 
la Estación. 
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          *El Sr. Isoldi comenta que se está procediendo a hacer una serie de mejoras, como 
tapas, recorridos, seguridad en la extracción del contenedor, y que llevan tres semanas 
ahora en verano para que estén a pleno rendimiento en septiembre. 
 
 *Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas 
del día del encabezamiento, de lo que yo Secretaria doy fe, con el Visto Bueno del Sr. 
Vicepresidente. 
  
 


