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PREGUNTAS de las VECINOS y VECINOS para el PLENO: 

 

P: Me gustaría saber, ¿si se cuenta con algún plan u hoja de ruta para que la 

Comunidad de Propietarios "Encinar del Alberche" pase a ser Entidad Urbanística 

de Conservación y lograr de esta manera de una forma más directa y temprana el tan 

ansiado y necesario asfaltado de la Urbanización? (Realizada por un vecino/a por 

correo electrónico: el día 2 de Febrero a las 15:02) 

R: Lo primero y fundamental es aprobar los estatutos y nombrar una directiva. 

Seguidamente valorar e informar cuales son las infraestructuras más vulnerables o que 

necesitan reparación urgente. Para ello contamos con un bufete de abogados que nos va 

guiando, el departamento técnico municipal y el apoyo de la Comunidad de Madrid. 

El plan de asfaltado no está desarrollado pero la prioridad van a ser las calles que sean 

más transitadas y estén más necesitadas. Es importante que en esas calles ya se haya 

realizado el cambio de tuberías de agua que lleva años realizando la Junta para no tener 

que volver a picar en el asfalto nuevo. 

 

*Asimismo, este/a vecino/a realiza 2 agradecimientos, y que se detallan a continuación:  

 “Agradecer a este Equipo de Gobierno la posibilidad de participación de los 

vecinos a través del envío de nuestros comentarios a este correo electrónico”. 

 

 “Me gustaría hacer pública la excelente atención recibida por el Teniente de 

Alcalde, José Manuel Martín Salamanca. Cada vez que me he puesto en 

contacto con él (y han sido varias veces), vía correo electrónico, en relación a 

cuestiones (sugerencias, preguntas, propuestas) relativas a la Urbanización El 

Encinar del Alberche, siempre he recibido respuesta por su parte. Es un gesto 

que valoro muchísimo”. 



P: Soy vecino de la Colonia San José, y quería saber, ¿si hay previsto algún plan de 

renovación de aceras y farolas en estas calles? Actualmente, las aceras siguen siendo 

de cemento y algunas farolas están picadas y oxidadas por la parte inferior, lo que 

supone peligro de caída. (Realizada por un vecino/a por correo electrónico el día 2 de 

febrero a las 14.20h) 

R: Tenemos preparado para el presente año 2021, la primera fase de mejora vial que 

incluirá algunas calles que en el año 2020 no se pudieron realizar. Según el presupuesto 

que tengamos y cómo se vaya ejecutando,  iremos incluyendo calles que nunca habían 

sido tenidas en cuenta para mejorarlas, y aprovechar las obras también para dejar 

preparados los tubos para distribuir la fibra óptica.  

 

P: ¿Qué va a hacerse al respecto con el precio del vado permanente? (Realizada por 

un vecino/a por correo electrónico: el día 3 de febrero a las 11.48h) 

R: Se invita a este/a vecino/a para que a partir de mañana (día siguiente al pleno que se 

estaba celebrando), pida cita y yo personalmente (Concejalía de Hacienda), le voy a 

recibir en mi despacho.  

 


