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ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL 
DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del 
Distrito II, siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos del día veintiocho de enero de 
dos mil dieciséis, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al 
efecto, bajo la Presidencia de D. Carlos García Nieto, la Vicepresidencia de D. Javier Galán 
Blanco y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales: 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
 D. Fº. Javier Ferrer Calatayud 
 Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz 
 
SOMOS ALCALÁ: 
 D. Jesús Abad Pinto 
 D. Guillermo López Arilla 
 
GRUPO MIXTO: 
 D. Marcos Muñoz Gómez 
 
PARTIDO POPULAR: 
 D. Marcelo Isoldi Barbeito 
 D. Matías Pérez Marco 
 
CIUDADANOS: 
 Dña. Mª. Nieves Álvarez Canuto 
 
ASOCIACIONES DE VECINOS: 
 D. Jesús García Domínguez 
 D. Juan Bonache Tejero 
 D. Daniel Pajares Pastor 
 
ENTIDADES: 
 D. Juan Marcos Luengo Delgado 
  
AMPAS: 
 Dña. Cristina Araque Cabrera 
 
  
 Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro 
 

Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que 
son los siguientes: 

 
 

PUNTO Nº 1: TOMA DE POSESIÓN DE DOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO, REPRESENTANTES DE SOMOS ALCALÁ Y GRUPO 
MIXTO. 
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Se procede al llamamiento nominal de los vocales D. Guillermo López Arilla, en 
representación del grupo municipal de Somos Alcalá y D. Marcos Muñoz Gómez, en 
representación del Grupo Mixto municipal para proceder al acto de toma de posesión y 
acto de juramento o promesa, estando presentes los dos y realizando el acto de toma de 
posesión y de juramento o promesa. 

 
 

PUNTO Nº 2: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA 
CONSTITUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON 
FECHA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
 Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria 
Constitutiva celebrada el día 2 de diciembre de 2015. 
  

En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria 
Constitutiva celebrada el día 2 de diciembre de 2015. 
 
 
PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II. 
 
 Por mí Secretario del Pleno se da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en 
relación al otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 27 de marzo de 2015, hasta 
el día de la fecha: 

� Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 77 
resoluciones, de los números 20 al 86 del año 2015, y de los números 1 al 
10 del año 2016. 

 
 
PUNTO Nº 4: PROPUESTA DEL SR. PRESIDENTE PARA DAR CUENTA DEL 
BORRADOR SOBRE CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE LAS 
JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO Y DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y 
ABRIR UN PLAZO DE MEJORAS Y/O ALEGACIONES PARA LOS VOCALES POR EL 
PERIODO DE UN MES. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la entrega por parte del Sr. 
Presidente de la documentación relativa a la aprobación de normas de funcionamiento de 
los plenos de las Juntas Municipales de Distrito y de las Comisiones de Trabajo, y se abre 
un plazo de un mes para la presentación de mejoras y/o alegaciones. 

 
 
 

 
 
 
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 001/001/2016 DE D. JUAN BONACHE TEJERO, 
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL 
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA 
ILUMINACIÓN EN EL BARRIO PUERTA DE MADRID  
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Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/001/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la iluminación en el barrio 
Puerta de Madrid, que dice como sigue: 

D. Juan Bonache Tejero como vocal  y portavoz de los vecinos del Distrito II viene 
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN: 

En reiteradas ocasiones hemos manifestado a los distintos dirigentes del 
Ayuntamiento, el estado tan lamentable en el que se encuentra la iluminación del barrio 
Puerta de Madrid, el transitar por el mismo durante la noche produce una sensación de 
estar andando por la boca del lobo, ya que debido a sus soportales puede producirse una 
sensación de inseguridad, por eso con esta moción queremos pedir que se enciendan 
todas las luces existentes y que en algunas zonas de los soportales se instalen luces 
antivandálicas para dar mas claridad y seguridad, yo invito a todos los vocales de esta 
Junta Municipal a darnos un paseo después del pleno y ver la Plaza 1º de Mayo, de 20 
farolas 7 encendidas y pasearnos por las distintas zonas del Barrio para poder comprobar 
sobre el terreno lo aquí expuesto. 

Por este motivo pido que esta MOCIÓN sea aprobada y se proceda lo antes posible 
a su realización. 
 
 El Sr. Bonache se presenta a los asistentes, indica que es el presidente de la 
Asociación de Vecinos Cervantes cuyo ámbito de trabajo es principalmente el Barrio 
Puerta de Madrid, independientemente de otras zonas del Distrito como Reyes II, las 
zonas del Parque Magallanes, las calles hasta la zona de Reyes Católicos, etc., existiendo 
otras asociaciones de vecinos en el Distrito cuyo ámbito comprende el resto de zonas del 
mismo. 
 Considera que habría que retomar bastantes asuntos que en su día fueron 
aprobados y no se han cumplido. A continuación procede a leer la moción antes transcrita 
e indica que le han comunicado que esta mañana, el personal del alumbrado, ha estado 
revisando las farolas, pero que eso no es señal de que se vaya a solucionar el problema, 
pues en otras ocasiones también las han revisado y luego han dejado el 50 por ciento de 
ellas apagadas. 
 Solicita que se dé una solución aceptable a este asunto y pide la aprobación de la 
moción para que el barrio tenga la iluminación adecuada, transformando el barrio en una 
zona más decente. 
 
 El Sr. Ferrer se presenta a los asistentes como vocal representante del PSOE desde 
la legislatura pasada, recuerda que justamente hoy hace un año que se aprobó esta 
moción, que en su día su grupo apoyo esta moción y que está bien que se vuelva a 
presentar por ser un asunto importante. Señala que más importante aún que la 
iluminación de las farolas es la realización del estudio sobre la iluminación de los 
soportales, con instalación de antivandálicas o cualquier otro sistema, pues por la noche 
están muy oscuros, ya que las únicas luces que existen en los soportales son las de las 
propias comunidades de vecinos, y no todas la tienen. Asimismo apunta que este asunto 
también se trató en una comisión de trabajo, pero sigue sin solucionarse un año después. 
 
 
 
 El Sr. Luengo se presenta como miembro del colectivo CAJE y comenta que hace 
unos 18 años se instalaron puntos de luz en las zonas de soportales, pero en la actualidad 
no existen. Señala que lo peor de la iluminación existente es que las bombillas que se 
pusieron son de baja intensidad, resultando una iluminación que genera penumbra. 
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Comunica que su colectivo, desde mediados de noviembre hasta después del mes de 
febrero, no puede realizar actividades en la calle con los jóvenes por falta de iluminación, 
y que, al ser vecino también del Distrito, se le presenta el mismo problema para que su 
hijo salga a jugar al patio ubicado junto a su vivienda, pues de nueve farolas existentes 
solamente hay cuatro en funcionamiento. Considera que habría que hacer una revisión 
completa de la iluminación de este barrio y estudiar si habría que cambiar las bombillas 
por otras de más potencia. 
 
 El Sr. Bonache agradece a los Sres. vocales la compresión que han mostrado hacia 
esta moción. 
 
 El Sr. Pérez se presenta como vocal representante del Partido Popular, comenta 
que durante la legislatura pasada, en la que fue vocal, tuvo oportunidad de debatir y 
tratar sobre estos asuntos con el Sr. Bonache, por lo que conoce bien el tema y por ello 
su grupo votará a favor de la moción. 
 

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración. 
 
 
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 002/001/2016 DE D. JUAN BONACHE TEJERO, 
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL 
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN 
EN QUE ESTÁN LOS PASOS DE PEATONES DE ESTÁ DEMARCACIÓN. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/001/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación en que están 
los pasos de peatones en esta demarcación, que dice como sigue: 

D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene 
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN: 

Tengo que manifestar que esta moción fue debatida, escuchada y aprobada por 
unanimidad en el pleno realizado el pasado día 25 de septiembre del año 2014, por lo que 
el volver a presentarla es para pedir nuevamente su aprobación y desear que en caso de 
ser aprobada se proceda a su realización. 

Por este motivo pido que esta MOCIÓN sea aprobada y se proceda lo antes posible 
a su realización. 
 
 El Sr. Bonache comunica que, según se transcribe en la propia moción, ya fue 
discutida, debatida y aprobada por unanimidad en el pleno del 25 de septiembre del año 
2014, habiendo presentado en aquella ocasión información detallada sobre los puntos con 
más necesidad de reposición de señalización vertical, y como ha transcurrido bastante 
tiempo y no se ha llevado a cabo, ha decidido volver a presentar esta moción para 
intentar que se realice lo antes posible, pues existen muchos pasos de peatones donde es 
necesario actuar con urgencia, por encontrarse cerca de comercios, colegios, etc. 
Finalmente pide que se apruebe de nuevo y se lleve a cabo. 
 
 El Sr. Abad comenta que entienden que era una prioridad, que ya lo era en el año 
2014, y no ha dejado de serlo, por lo que el voto del equipo de gobierno será favorable. 
Asimismo explica que dentro de esta prioridad, comparando con las mociones anteriores 
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aprobadas que aún están pendientes de ejecutar, y aún estando esta moción ya  dentro 
de los planes que junto con el presidente se han elaborado para llevar a cabo en este 
distrito, no se va a ejecutar dentro de una o dos semanas, pues entienden que existen 
otras prioridades anteriores, como la elaboración de una rotonda en la confluencia de la 
calle Río Tajuña con el Paseo de Pastrana, pues no es tan sencillo como pintar solamente 
un paso de peatones, ya que consideran que cada vez que se realice una reparación en la 
ciudad hay que caminar hacia la accesibilidad universal, que es una moción aprobada en 
pleno municipal, y eso quiere decir que cada vez que se realice un paso de peatones hay 
que realizar un rebaje, instalar baldosas diferentes para señalizar el paso a los invidentes, 
etc. Para terminar señala que la intención del equipo de gobierno, y lo más importante 
para ello, es que cuando se aprueben este tipo de mociones en las Juntas de Distrito se 
ejecuten, y cuando no se pueda traer una respuesta explicando las dificultadas técnicas, 
presupuestarias, etc., que se puedan dar. 
 
 El Sr. Luengo indica que en la calle Núñez de Guzmán hay un problema añadido a 
la señalización del paso de peatones, existen setos en la mediana de la calzada que con 
su altura impiden la visibilidad de los conductores y de los peatones, por lo que habría 
que indicar a la Concejalía de Medio Ambiente que rebaje periódicamente los setos. 
Comunica que en esa calle hay por lo menos diez paso de cebra y siete de ellos con 
riesgo, siendo el peor el de la confluencia con la calle Alfonso de Alcalá, en el que 
considera que habría que instalar un espejo para facilitar la visión, pues se encuentra 
justamente en una curva con poca visibilidad. 
 
 El Sr. Pérez manifiesta que el voto de su grupo será a favor, y pide que a la hora 
de ejecutar las obras correspondientes de esta moción se realicen en primer lugar las de 
más necesidad. 
 
 El Sr. Abad comenta que cuando se vaya a ejecutar esta obra se tendrán en 
cuenta todas las anotaciones realizadas por el Sr. Luengo, e informa que en la confluencia 
de las calles Núñez de Guzmán con Alfonso de Alcala, han estado mirando, junto con el 
Sr. Presidente, la posibilidad de realizar con el paso del tiempo una mejora de la zona. 
Recomienda de cara al futuro que se realicen enmiendas a las mociones encaminadas a 
mejorarlas. 
 
 El Sr. Bonache agradece las intervenciones realizadas y apunta, en relación al 
asunto de los setos del que ha hablado el Sr. Luengo, que durante estos años de atrás ha 
tenido que comunicar constantemente la situación en que se encontraba el seto central 
de toda la Avenida del Ejército, pues se encontraba muy alto e impedía la visibilidad, 
resultando muy peligroso. Por ello solicita que se tome nota para que el seto se mantenga 
bajo durante los 365 días del año.  
 

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración. 
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 003/001/2016 DE D. JESÚS GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA 
A LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LAS MOCIONES APROBADAS EN LA 
LEGISLATURA MUNICIPAL ANTERIOR. 
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Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/001/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se 
encuentran las mociones aprobadas en la legislatura municipal anterior, que dice como 
sigue: 

D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del 
Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su 
debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: En la legislatura anterior fueron aprobadas por 
unanimidad un número importante de mociones, que en este momento están sin ejecutar 
y algunas a medio resolver, situación que entendemos conveniente conocer para mejor 
desarrollo de nuestro trabajo de cara a esta nueva legislatura. 

Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente: 
ACUERDO: La J.M.D. II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en 

sesión plenaria, acuerda que se elabore un informe en el que se nos explique en que 
situación se encuentra cada una de las referidas mociones. 
  

El Sr. García se presenta como representante de la Asociación de Vecinos 
Cisneros, da la bienvenida a los nuevos vocales y concejales y desea que la legislatura sea 
fructífera para el distrito. En primer lugar solicita que se tenga en cuenta el cambio de 
horario de las sesiones del Pleno, recordando que en la legislatura anterior se cambio a 
las 19,00 horas para facilitar la asistencia a los vocales que trabajan.  En cuanto a la 
moción señala que la Asociación de Vecinos Cisneros no ha querido comenzar reiterando 
todas las mociones aprobadas anteriormente y no ejecutadas, por lo que han presentado 
esta moción en la que se pide que se elabore un informe de todas las mociones 
aprobadas por unanimidad en la legislatura anterior, en el que se explique en que 
situación se encuentran, para de esta forma poder realizar un seguimiento de las mismas. 
Señala que algunas de ellas no se han empezado a ejecutar, y otras están a medio hacer, 
por ejemplo en la calle Santa Fe y Sándalo se aprobó la realización de unos pasos de 
peatones y rebajes para facilitar el paso de personas con minusvalía, resultando que en 
primer lugar se crearon los pasos de peatones mediante el pintado de las líneas 
correspondientes en una sola zona de la calle Santa Fe, después se realizó el rebaje en 
uno solo de los laterales de la acera, encontrándose actualmente la otra acera sin rebaje. 
Y no habiendo comenzado aún el paso de peatones de la calle Santa Fe, esquina con 
espliego, ni ninguno de los de la calle Sándalo. 

Asimismo recuerda que se aprobó la realización de un retranqueo en el número 1 
de la calle Violeta, pero en lugar de eso se ha realizado la reparación de un parterre 
aledaño, resultando esta reparación más costosa que el retranqueo solicitado y aprobado. 

Por todo ello solicita que se realice dicho informe y que se les entregue para 
realizar un mejor seguimiento. 

 
El Sr. López comenta que consideran que hay bastantes mociones aprobadas en la 

legislatura anterior de las que no saben el desarrollo, siendo en los últimos nueve meses, 
sí no se equivoca, setenta y seis, por ello realizarán una actualización del archivo en la 
que puedan ver todas las mociones que no se han llevado a cabo, y comenzar a realizar 
aquellas que se pudieran haber llevado a cabo en un plazo corto de tiempo y de forma 
más sencilla. Asimismo informa que van a apostar por informar periódicamente a las 
Comisiones de Trabajo del desarrollo de todas las mociones y también entregar el listado 
de las mismas a todas las personas que estén interesadas. 
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El Sr. García opina que cuanto antes se realicen las mociones mejor, pero quiere 
ahondar un poco más en la intervención del Sr. Bonache en relación a los pasos de 
peatones, considerando que se debería de hacer una revisión de todos los pasos de 
peatones del Distrito, no realizando solamente el paso de cebra que un vocal determinado 
pueda presentar, sino revisar el estado general de todos los del distrito. 

 
El Sr. Pérez comunica que votarán a favor, y se dirige al Sr. García indicándole que 

ha deducido por sus intervenciones que en esta Junta de Distrito nunca se ha informado 
del estado del incumplimiento de las mociones, pero que sabe, al igual que el resto de 
vocales de la legislatura anterior, que cada dos Comisiones de Trabajo se pasada un 
informe con el grado de cumplimiento de las mociones aprobadas en el Distrito, 
precisamente el que ahora mismo está manejando el Sr. García. Recalca, al igual que lo 
hizo respondiendo al vocal de IU al presentar una moción sobre el estado de 
cumplimiento de las mociones del Distrito en el pleno del mes de marzo de 2015, que el 
grado de cumplimiento de las mociones aprobadas en el pleno de esta Junta es del 77 por 
ciento, no sabiendo si el Sr. García ha querido omitir estos datos o no se acuerda de ellos, 
pero él cree conveniente recalcarlos. 

 
El Sr. García responde que el no está de acuerdo ni mucho menos con ese 

porcentaje, al menos en lo referido a las mociones que la Asociación de Vecinos Cisneros 
ha presentado, podría ser en el conjunto de las presentadas, pero no en el de las 
presentadas por la entidad a la que representa, pues de esas no se han realizado ni el 
cuarenta por ciento. Añade que el documento es muy ambiguo y siguen sin saber si están 
realizadas o no, o incluso están a medio hacer como la que ha señalado anteriormente. 
 

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración. 
 
 
PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 004/001/2016 DE D. JESÚS GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA 
AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA AVENIDA DE MADRID, Nº 6, 8 10 
Y 12. 
  

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/001/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al estacionamiento de 
vehículos en la Avenida de Madrid, nº 6, 8, 10 y 12, que dice como sigue: 

D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del 
Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su 
debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: Los vecinos de la Avenida de Madrid, nº 6, 8, 10 y 12, 
están sufriendo una situación insostenible por los problemas que generan los 
aparcamientos de los coches en medio de la calle y el continuo pitar de los mismos para 
poder salir o entrar, todo ello motivado por estar estos portales en una entrada de la 
Avda. de Madrid de unos 50 m sin salida, por lo que tiene que salir marcha atrás. 

Ante la dificultad de poder aparcar en esa zona los conductores han cogido la 
costumbre para hacer compras dejar el coche en medio de la calle genera pitadas y 
discusiones cuando otros tienen que salir o vecinos que tiene que entrar para descargar 
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sus coches sí vienen de compras o de recoger a los niños del colegio, esta situación se 
agrava diariamente con la carga y descarga de furgonetas, los comercios, una tienda de 
motos, otra de ultramarinos y otra de fabricación, venta y reparación de máquina 
recreativas. 

La solución tomada por algunos vecinos de llamar a la policía no ha tenido 
resultado alguno, porque la policía no viene la mayor de las veces o cuando vienen los 
coches y ya se han ido.  

Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente: 
ACUERDO: Que se solicite a la Jefatura de Policía Municipal que los agentes se 

pasen periódicamente por el lugar o que cada vez que pasa algún coche, que son muchas 
al día, paren y tomen soluciones. 

También se solicita que se ponga una placa de prohibido aparcar en ese tramo de 
furgonetas porque dificultan mucho la salida de los vehículos teniendo en cuenta que 
enfrente a unos 100 m, a la altura del nº 10 de la C/ Demetrio Ducas existe un 
aparcamiento con unas ocho plazas reservadas para furgonetas y que como mucho están 
ocupadas dos. 

Por todo lo expuesto, esperamos se tome una decisión favorable. 
 

El Sr. García comenta que es un problema que sufren los vecinos de estas cuatro 
comunidades situadas en la Avenida de Madrid. Señala que los conductores han tomado 
por costumbre estacionar en doble fila sus vehículos en dicha calle, y marcharse a los 
comercios aledaños a realizar las gestiones oportunas, también los conductores de 
furgonetas que realizan reparto de materiales, con lo que impiden la salida de los 
vehículos bien estacionados y la entrada de los vehículos de los vecinos que quieren 
aparcar o simplemente descargar, siendo la solución hasta ahora avisar a la policía, pero 
lo vecinos ya se han cansado de avisarles, pues muchas veces no acuden y cuando lo 
hacen en muchas ocasiones ya se han ido, y en otras los infractores se disculpan y les 
dejan marcharse sin más. 

Por ello plantean que se hable con la Policía Local para que pongan empeño en 
que los vehículos no estacionen ahí, y que se instale un cartel de prohibido aparcar 
furgonetas, más cuando justo enfrente existe un aparcamiento exclusivo para camiones y 
furgonetas. 

Señala que la mayor afluencia de furgonetas tiene que ver con Motos Cano y con 
una empresa que se dedica a reparar y vender máquinas recreativas, y ambos negocios 
están recibiendo y enviando genero continuamente con furgonetas. Señala que este 
asunto ha llevado ya a enfrentamientos entre vecinos y conductores. Comunica que la 
semana pasada se paró un vehículo de la policía local en la mediana ubicada en la 
esquina de Cardenal Lorenzana con Avenida de Madrid, se bajaron los policías, había dos 
vehículos estacionados en doble fila, se montaron de nuevo en su vehículo y se fueron 
como sí allí no pasara nada. 

 
El Sr. Ferrer da fe de lo expuesto por el Sr. García, pues se ha pasado por la calle 

y lo ha comprobado, por ello enviarán a la Concejalía de Seguridad Ciudadana enviando 
un escrito para instar a que envíen periódicamente patrullas, en primer lugar para 
informar sobre este asunto, incluso tomando datos de los vehículos infractores, y en caso 
de ser reincidentes para que sancionen. Asimismo se solicitará a la Concejala de 
Seguridad Ciudadana que visite una zona y que se estudie la posibilidad de instalar una 
placa de prohibido aparcar. 
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El Sr. García agradece la visita realizada por el Sr. Ferrer a la zona, pero explica 
que lo que solicitan en su moción es que se instale una placa de prohibido aparcar 
furgonetas, no los vehículos. Señalando que otras de las cosas que los vecinos han 
comentado es que es una barbaridad que se permita que en el centro de la ciudad se 
monte una empresa de esta envergadura, pues genera unos problemas enormes, y al 
mismo tiempo nos estamos olvidando de potenciar los polígonos industriales, por lo que 
propone a los concejales que se estudie esta posibilidad y en futuros casos, antes de 
conceder una licencia se evalúe o se estudien los posibles inconvenientes. 

 
El Sr. Isoldi se presente indicando que es representante del partido popular, indica 

que apoyarán como no podía ser de otra forma esta iniciativa, entendiendo que la Junta 
de Distrito debe de dar traslado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y que sea la 
policía local quien solucionen los problemas que se plantean en la moción, pues 
corresponde a ellos la competencia de tráfico y aparcamiento de vehículos. 
 

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Seguridad Ciudadana. 

 
 

PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 006/001/2016 DE D. DANIEL PAJARES 
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN 
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA ACERA 
EN LA VÍA DE SERVICIO DEL PASEO DE PASTRANA Y AL PASO DE CEBRA 
DESDE LA CALLE RÍO TAJUÑA. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/001/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la acera en la vía de servicio 
del Paseo de Pastrana y al paso de cebra desde la calle Río Tajuña, que dice como sigue: 

D. Daniel Pajares Pastor, portavoz de la Asociación de vecinos Azaña del Distrito II 
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su debate y 
aprobación la siguiente MOCIÓN: 

Acera en la vía de servicio del Paseo de Pastrana, desde la calle Río Tajuña hasta 
la confluencia con la acera ya construida frente a las dependencias de los Salesianos, 
recorriendo el Parque situada entre ambos límites.  (Parque situado en la parte trasera del 
antiguo Colegio Zulema). Paso de cebra desde el parque en medio de dos árboles, situado 
en el lateral de dicho Parque hasta el Paseo Central de la vía de Servicio. 

Paso de cebra desde la calle Río Tajuña hasta la entrada acceso a las 
dependencias de los salesianos, moverlo más o menos 10 metros para evitar el árbol 
situado en medio del paso. 

Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente: 
EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: Poder pasar sin peligro para ir al Cementerio Jardín y al 

Parque de los Cerros. 
Impedir que los vehículos aparquen en la acera solicitada, para que las personas 

con movilidad reducida o discapacitadas puedan acceder a dichos lugares sin encontrarse 
los obstáculos con los que se encuentra en este momento. 
  

El Sr. Pajares se presenta indicando que es vocal representante de la Asociación 
de Vecinos Azaña, comunica que en la parte trasera del antiguo colegio Zulema, junto al 
parque existente, hay una zona peligrosa para el tráfico de vehículos en la que se 
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producen a menudo accidentes, debido a que estacionan vehículos y dificultan al 
visibilidad de los que circulan, por ello piden que se realice una acera en la vía de servicio 
del Paseo de Pastrana, desde la calle Río Tajuña hasta la confluencia con la acera ya 
construida frente a las dependencias de los Salesianos, recorriendo el parque situado 
entre ambos, además solicitan la realización de un paso de peatones en medio de dos 
árboles situados hacia la mitad del lateral de dicho parque hasta el paseo central de la vía 
de servicio. Asimismo solicitan trasladar el paso de peatones que va desde la calle Río 
Tajuña a las entradas más pequeñas de la zona de los Salesianos, hasta el principio de la 
calle Río Tajuña, pues en el centro de dicho paso de peatones se encuentra un árbol que 
dificulta mucho el paso de personas con movilidad reducida. 

Apunta que el presidente de la Junta Municipal de Distrito les ha manifestado su 
intención de realizar una pequeña rotonda en la zona para facilitar el paso de vehículos, 
pero ellos además de realizar la acera proponen que se impida aparcar junto a dicha 
acera, para evitar que los vehículos impidan la visibilidad de los conductores. 

 
El Sr. Muñoz se presenta como vocal de Izquierda Unida, en cuanto a la 

ampliación de la acera de los Salesianos hasta la esquina con la calle Río Tajuña, 
manifiesta que es un tema importante y que tienen conocimiento de que ha habido 
mociones anteriores muy parecidas al respecto de conectar por otras vías el acceso al 
Parque Natural de los Cerros y también el cementerio para facilitar el acceso de peatones 
al Parque Natural. En relación al paso de peatones que se encuentra en la calle Río 
Tajuña, que facilita el paso entre Salesianos y el antiguo Colegio Zulema, opina que el 
paso de peatones no vale para nada, pues ha podido comprobar que es imposible pasar, 
ya que se encuentra con un árbol muy grande y varias señales, por lo que es importante 
desplazar un poco dicho paso de peatones. Recuerda que antes había otro paso de 
peatones que no sabe porque motivo se eliminó, pues realmente era el que esta bien. 
Indica que el nuevo paso de peatones se debe de hacer con los rebajes convenientes y 
habría que estudiar la posibilidad de poner bandas limitadoras de velocidad, pues los 
vehículos circulan a gran velocidad y supone un peligro. Por último afirma que en la 
entrada de la calle Río Tajuña se ha previsto, y se va a hacer, una rotonda para facilitar el 
acceso. 

 
El Sr. Pérez manifiesta que el grupo popular siempre estará a favor de todo lo que 

sea mejorar la seguridad de los viandantes y conductores, así como la movilidad de 
personas, por lo que esta moción contará con su apoyo. 

 
El Sr. Pajares agradece las opiniones y solicita que se ejecute cuanto antes esta 

obra y en caso de no poder llevarse a cabo solicita que se les indique cual es la causa de 
ello, para de esta forma poder responder a las preguntas que los vecinos les plantean 
cuando no se realizan las mociones. 

 
El Sr. Muñoz comunica que tienen intención de utilizar convenientemente los 

grupos de trabajo, sabiendo por lo que le han contado, el vocal de IU que le precedió y 
otros vocales, que las Comisiones de Trabajo en la legislatura anterior no “iban como 
tenían que ir”, y ellos les van a informar en todo momento, además se tiene la suerte de 
contar como presidente del Distrito al Concejal de Obras, por lo que se tendrá un 
contacto más directo.  
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración. 

 
 

PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 005/001/2016 DE DÑA. Mª. NIEVES ÁLVAREZ 
CANUTO, VOCAL REPRESENTANTE DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, 
RELATIVA AL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE NUESTRO DISTRITO. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/001/2016 de la 
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa al cuidado y 
mantenimiento de nuestro Distrito, que dice como sigue: 
 Exposición de motivos: Las zonas de nuestro distrito presentan un estado 
deficiente en cuanto a limpieza se refiere, teniendo como consecuencia un impacto 
negativo para nuestro barrio, perjudicando de forma importante la salud pública y la 
visibilidad de nuestro distrito. 
 Cabe destacar como punto sensible los contenedores y sus alrededores que desde 
las 20,00 están llenos y con basura por el suelo entorpeciendo el paso de los peatones. 
 Como resumen general, el distrito presenta en todas su áreas graves problemas 
tanto de limpieza viaria como en los servicios de recogida de basura, lo que redunda en 
graves perjuicios para todos los vecinos. 
 Por todo ello y en aplicación de mis funciones como vocal en representación del 
Grupo de Concejales del Partido Ciudadanos elevo al Pleno para su debate y aprobación el 
siguiente ACUERDO: 
  1.- Instar al Equipo de Gobierno para reforzar las acciones de limpieza y 
mantenimiento de nuestro distrito, así como la reposición y dotación de mobiliario público 
y de nuevos contenedores en los casos necesarios, en beneficio de la salud pública y la 
convivencia en nuestras calles. 
 2.- Creación de una Comisión, que se encargue de velar por el estado en el que se 
encuentran nuestras calles, de forma que se pueda realizar un análisis continuo de la 
situación del Distrito. 
 

La Sra. Álvarez se presenta como vocal representante de ciudadanos, indica que el 
Distrito II tiene un gran problema con la limpieza viaria en el Distrito, si bien es cierto que 
se han incrementado las máquinas, pero esto se agrava con la caída de la hoja y también 
se agrava en las zonas de alrededor de los contenedores, que a las siete de la tarde ya 
suelen estar llenos y cortan el paso a los peatones, por ello solicita la aprobación del 
acuerdo de la moción, antes transcrito, al que procede a dar lectura. 

 
El Sr. Abad se muestra completamente de acuerdo con el primer punto del 

mencionado acuerdo, y en relación al segundo punto de dicho acuerdo indica que no 
tiene claro sí se está refiriendo a una comisión formada por miembros de la Junta de 
Distrito, vocales, vecinos, etc., o se trata de formar una comisión de trabajo constituida 
por técnicos municipales profesionales, por lo que solicita a la Sra. Álvarez que se lo 
explique para determinar el sentido de su voto. 

 
La Sra. Álvarez responde que la comisión se podría constituir de las dos formas, 

pudiéndose crear una comisión de trabajo desde el Distrito y otra desde el Ayuntamiento, 
pero que es necesaria, de hecho se aprobó una moción en el Ayuntamiento para controlar 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
   

   
 
 

 

              PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II 
 
 
 

Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es 

Secretaría 
 

este asunto y le gustaría saber cuántas intervenciones han tenido los agentes que 
controlan esta situación, sí es que están funcionando, pues la moción se aprobó en 
septiembre. Asimismo presenta algunas fotografías sobre el estado de limpieza que 
presentan algunas zonas del distrito. 

 
El Sr. Isoldi comunica que comparten la preocupación de Ciudadanos respecto a la 

limpieza en el Distrito, por lo que apoyarán la moción. En cuanto a la aprobación en pleno 
municipal de la que ha hablado la Sra. Álvarez indica que, hasta donde ellos tienen 
constancia, aún no se ha podido aplicar, pues según les comentó el Concejal de Medio 
Ambiente en la última reunión mantenida estaban trabajando para conseguir una partida 
presupuestaria para contratar a las personas que se encargarían de controlar la calidad 
del servicio, pero a día de hoy, sí el Sr. Abad no le corrige, no ha entrado en vigor, por lo 
que están a la espera de que el servicio comience a funcionar, pues todo lo que sea 
mejorar y reforzar la limpieza del barrio redundará en la calidad de vida de los vecinos del 
Distrito, debido a lo cual votarán a favor. 

 
El Sr. Luengo opina que en este asunto se debe hacer también hincapié en la 

educación, la realización de exposiciones, la sensibilización de los vecinos, etc., y no tratar 
de culpar en algunas ocasiones a los vecinos. Asimismo señala que en la medida que el 
colectivo CAJE pueda colaborar en este sentido lo hará. 

 
El Sr. Abad considera que la creación de una Comisión puede ser positiva y que la 

inquietud de los vecinos será la que determine la participación en esta Comisión. Se 
muestra totalmente de acuerdo en que la limpieza debe de ser una prioridad para 
cualquier equipo de gobierno y para cualquier vecino. Señala que lo expuesto por el Sr. 
Luengo refleja muy bien la realidad. Añade que el contrato de la limpieza viaria cuesta a 
todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares 17 millones de euros anuales, lo que 
supone más de un millón al mes, y que también refleja la realidad que los vecinos del 
Distrito II han sufrido el abandono total del barrio, pues nadie se ha preocupado por su 
entorno. 

Añade que es cierto que tienen que realizar campañas de sensibilización y volver a 
empezar a trabajar y a sentir que este barrio merece la pena vivirlo, pero la realidad es 
que este Distrito es el que menos barrenderos tiene en relación a la población, algo que 
los vecinos tiene que conocer y de esta forma entenderán porque el barrio no está mucho 
más limpio, quizás existe mayor presión sobre el servicio, pues los contenedores por fin 
se recogen los fines de semana y existen más camiones recogiendo contenedores de 
basura. 

Asimismo indica que la empresa pueda o no pueda realizar su servicio tiene que 
ver con la fiscalización del contrato, y para llevar a cabo dicha fiscalización se necesitaba 
el uno por ciento del contrato, 170.000 euros, y esto no se hacía. Además para adjudicar 
a una empresa este trabajo de fiscalización hace falta la realización de un concurso 
público que requería de este dinero, que no existía y que ha conseguido el concejal de 
Medio Ambiente, a través de una obra de ingeniería, cambiando el contrato de la recogida 
de los contenedores de ropa usada, por lo que se podrá realizar el concurso público para 
la fiscalización de la limpieza, pero esto lleva sus trámites y son lentos, por lo que pide 
paciencia para comenzar a ver cambios en la limpieza. 
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Medio Ambiente. 

 
PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 007/001/2016 DE D. MARCELO ISOLDI 
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE 
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL INCREMENTO DE LAS 
PATRULLAS A PIE. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/001/2016 del 
vocal representante deL Partido Popular relativa al incremento de las patrullas a pie, que 
dice como sigue: 
 D. Tomás Marcelo Isoldi Barbeito, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II, 
designado a propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, formula la siguiente MOCIÓN: 
 Los vecinos de nuestra ciudad vienen reclamando más presencia y más cercanía 
de los agentes de policía local en las calles de los distritos. En ese sentido el Partido 
Popular de Alcalá de Henares recogió esta petición y propuso en su programa electoral de 
las pasadas elecciones de mayo de 2015, potenciar la presencia policial a pie en todos los 
Distritos, al objeto de mantener un contacto cercano con los vecinos, y estableciendo la 
figura de Policía de proximidad. 
 El objeto es reforzar la percepción de seguridad y cercanía, es decir, que el 
ciudadano vea más próxima y más cercano a los agente de Policía Local y que estos sean 
interlocutores en todo momento con los vecinos, logrando un mejor servicio y una mayor 
eficacia en su labor preventiva del cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia. 
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito II el siguiente ACUERDO: 
  Solicitar a la Junta de Distrito que inste a la Concejalía de Seguridad Ciudadana 
que incremente el servicio de patrullas a pie de la policía local a disposición de las calles 
del distrito. 

 
El Sr. Isoldi procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita. 
 
El Sr. Bonache señala que votará a favor de esta moción, y recuerda a los vocales 

del Partido Popular que este asunto viene tratándose desde legislaturas anteriores incluso 
cuando gobernaba el Partido Popular. Indica que desde la Asociación de Vecinos 
Cervantes siempre han solicitado la presencia de la policía de barrio a pie y uniformados, 
que fuera visible para los vecinos, pues siempre se les ha indicado que había policía de 
paisano, pero los vecinos no los identifican y por lo tanto no se pueden dirigir a ellos, y no 
les pueden transmitir sus quejas o aplausos, según el caso. Asimismo comunica que con 
fecha 15 de diciembre de 2015 han solicitado a Dña. Yolanda Besteiro, Concejal de 
Seguridad Ciudadana, la presencia de las asociaciones de vecinos en las comisiones de 
Seguridad Ciudadana que se pretenden hacer, para poder expresar lo que realmente ven 
y viven a pie de calle. Añade que todavía están esperando contestación al respecto, 
esperando que cuando se celebren este tipo de reuniones estén presentes las tres 
asociaciones de vecinos de este Distrito. 

 
El Sr. García recalca lo expuesto por el Sr. Bonache, señalando que se trata de una 

vieja reivindicación de las Asociaciones de Vecinos de este Distrito que lo han solicitado a 
través de diferentes canales,  y que no se ha llevado a cabo alegando, en algunas 
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ocasiones, falta de efectivos y, en otras, distintos motivos. Opina que es bueno que exista 
la policía a pie, pues de esta forma pueden ver lo que ven los vecinos, ya que desde el 
coche no lo pueden ver, por lo que da la bienvenida al Partido Popular por sumarse a esta 
petición, desenado que se consiga de una vez por todas. 

 
El Sr. Pajares se muestra de acuerdo con lo expuesto por los Sres. Bonache y 

García, pero le gustaría que algunos efectivos de la policía se tomasen más interés, pues 
en el barrio en el que él vive, por las mañanas, las aceras de la calle por la que pasa el 
autobús se encuentran totalmente llenas de camiones subidos en las aceras, 
obstaculizando los pasos de peatones, etc., y ha visto pasar a la policía por dicha calle y 
no han hecho caso. Señala que una ocasión paró a una patrulla de la policía municipal, 
indicándoles que había un camión estacionado en la esquina de la calle Río Manzanares, 
esquina con la calle Entrepeñas, totalmente subido a la acera y tapando el paso de 
peatones, de tal manera que un Sr. en una silla de ruedas tuvo que realizar numerosas 
maniobras para poder pasar, y la patrulla le contestó textualmente “nosotros no hemos 
venido aquí para esto, hemos venido a otra cosa”, habiendo a 100 metros un 
aparcamiento para camiones, y no le hicieron el más mínimo caso. 

Por lo que solicita que se hable con el Jefe de la Policía para que les indique que 
cuando se encuentren con algo incorrecto que está incumpliendo la ley no pasen de largo, 
sino que tomen cartas en el asunto. 

 
El Sr. Luengo comenta que le parece muy interesante esta propuesta, pero opina 

que sería importante determinar cuál va a ser el cometido de estas patrullas, pues a ellos 
les importa más, por ejemplo el absentismo escolar, que el estacionamiento de los 
vehículos, siendo esto último también necesario de regular y controlar. Asimismo señala 
que la actuación de la policía hay que combinarla y complementarla con otro tipo de 
actuaciones, como el proyecto de convivencia vecinal que está llevando a cabo el 
colectivo CAJE. Recalca que la policía debe de ser preventiva, educativa e informativa, 
más que represiva. 

Para terminar apunta que allí por donde un niño juega y está en la calle no existen 
riesgos, ni inseguridades, resultando que al niño se le ha robado la calle, por ello 
solicitaron que se quitaran los letreros de prohibido jugar existentes en la calle. 

 
El Sr. Abad explica que coincide con lo expuesto por el Sr. Luengo y plantea que 

quizás sería bueno llevar esta propuesta a un pleno municipal, pues es más interesante 
crear espacios para que los niños jueguen, que prohibir nada a los niños que están 
aprendiendo y que precisamente tienen que hacer la calle suya para que después no tiren 
las bolsas de basura al lado de donde juegan los niños.  

A continuación comenta que los problemas que existen en el Distrito son muchos y 
que el volumen de trabajo que tienen los concejales, ya sean del equipo de gobierno o de 
la oposición, es muy grande, no siendo esto una excusa, sino una realidad, pues lo 
comprueba diariamente al pasear por la calle, por lo que es necesario establecer 
prioridades y ver que necesidades tiene la ciudad.  

Dirigiéndose al Sr. Isoldi, manifiesta que, sí cuando comentaban que había policía 
de paisano en los Distritos, él se pregunta sí será igual que la comisaría que se encuentra 
en la parte trasera de la Junta de Distrito, que abrió en el año 2007 y más que una 
comisaría de paisano es una comisaría fantasma que no existe. Y también se pregunta 
porque se presenta esta moción en la Junta de Distrito, tratándose de un espacio de 
participación vecinal en el que igual se podían dejar de lado los poderes políticos y 
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centrarse más en los problemas del barrio, y porque la presentan ahora y no hace ocho 
años que la policía a pie era igual de importante. 

 
El Sr. Marcelo agradece las distintas intervenciones realizadas por los Sres. Vocales 

representantes de la Asociaciones de Vecinos en apoyo a esta moción, y explica que lo 
que pretenden con la moción es continuar intentando que los vecinos valoren y 
reconozcan el trabajo de la Policía Local. Señala que antes se hablaba de policía de 
paisano, que él cree que existe policía de paisano en este barrio por distintos motivos, 
pero se trata más de policía nacional. Aclarando que lo que ellos quieren trasladar es que 
la Policía Local, la que gestiona el Ayuntamiento, pueda estar más próxima al vecino y 
que pueda ser el vecino el que le traslade la queja directamente. Añade que es cierto que 
han estado gobernando muchos años y para ellos la Seguridad Ciudadana es uno de los 
puntales que siempre han defendido, entendiendo que este Distrito es especialmente 
sensible a los temas de seguridad, debido a la problemática que tiene en algunas barrios 
y no está de más que se solicite esa presencia desde esta Junta de Distrito, aunque haya 
Distritos que no sea necesario esa presencia a pie, pero en este Distrito opina que 
reforzaría y mejoraría la seguridad. 

 
El Sr. Abad indica que hay una parte de su pregunta que no ha sido contestada, 

pero que no pasa absolutamente nada. Comenta que en su opinión la policía debe de ser 
de barrio, cercana a los vecinos, la que todos recordamos, que tiene nombre y apellidos, 
que pasa por los comercios, que pregunta a los vecinos, y para eso es necesario 
formación y sensibilización dentro de la policía y por parte de los vecinos, cosa que habrá 
que ir consiguiendo poco a poco. También considera que esa policía es más necesaria en 
este Distrito que en otros, pero la moción se ha presentado en todos los Distritos. 
Recuerda que para el caso de las ocupaciones ilegales, en zonas como Cabeza de Vaca, 
Reyes II o Luis de Alcalá, se ha constituido una comisión de seguridad específica para ese 
asunto. Para terminar comenta que preguntarán a la Concejalía de Seguridad Ciudadana 
cuando se va a llevar a cabo este asunto, como, etc., porque además se trata de un 
acuerdo del equipo de gobierno. 

 
El Sr. Bonache aclara que no piden un estado policial, sino presencia policial para 

que los vecinos noten su presencia. 
 
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 

quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Seguridad Ciudadana. 

 
PUNTO Nº 12: PROPOSICIÓN Nº 008/001/2016 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO, 
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA ZONA DE 
JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE MAGALLANES. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/001/2016 del 
vocal representante deL Partido Popular relativa a la creación de una zona de juegos 
infantiles en el Parque Magallanes, que dice como sigue: 
 D. Matías Pérez Marco, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a 
propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
formula la siguiente MOCIÓN: 
 El Parque Magallanes, situado en el barrio de Reyes II de nuestro distrito, es un 
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lugar importante de encuentro y disfrute de los vecinos del barrio y de la zona. Un 
parque, con una gran afluencia de vecinos, muchos de los cuales, acuden al mismo con 
sus hijos de edad infantil. 
 Son muchos los vecinos de la zona, con hijos en esta edad infantil, que reivindican 
y aprecian la necesidad de que en dicho parque haya una zona de juegos infantiles que 
sean del disfrute de los más pequeños del barrio. 
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito II el siguiente ACUERDO: 
  Que se dote al Parque Magallanes de una zona de juegos infantiles. 
 

El Sr. Pérez procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita. 
 
El Sr. Luengo comunica que se alegra por la presentación de esta propuesta, pues 

su colectivo lleva dos años trabajando con jóvenes en el Parque Magallanes para intentar 
mejorar este espacio, y una de las propuestas que los jóvenes van a presentar al Alcalde 
de la ciudad dentro de dos semanas, junto con una maqueta que han elaborado al 
respecto, es quitar la pista de patinajes existente en dicho parque y alargarlo como 
parque infantil. Añade que existe la posibilidad de que una empresa de la ciudad pueda 
colaborar económicamente con la realización de dicha propuesta. Así que da la bienvenida 
a esta propuesta, porque coincide con el trabajo que están desarrollando para la mejora 
de ese parque. 

 
El Sr. García comenta que este tema se vuelve a retomar de la legislatura anterior, 

en la que se adaptó, a propuesta de los vocales de esta Junta, una parte del Parque 
Magallanes para juegos infantiles, se retiraron las alambradas porque suponían un 
peligro, no pudiéndose terminar de ejecutar todo lo pensado porque al parecer no existía 
partida presupuestaria, pero quedó aprobado que con el tiempo se debería de terminar. 
Señala que sí hubieran tenido el documento de seguimiento de las mociones 
comprobarían que se trata de una de las mociones que se aprobó y que no estaba 
totalmente terminada. Para terminar agradece la presentación de esta moción y recuerda 
a los miembros del Partido Popular que ha estado en sus manos hacerlo y no se ha 
hecho, imaginando que fue por motivos económicos. 
 
 La Sra. Fernández se presenta como representante del PSOE, e indica que votarán 
a favor, pareciéndole una paradoja que el grupo popular presente esta moción, pues 
durante la pasada legislatura y anteriores fueron presentadas varias mociones por otros 
grupos para arreglar este parque de una manera integral, obteniendo un resultado 
negativo o escaso. Asimismo recalca que el equipo de gobierno se compromete a ir 
resolviendo todos los problemas y atendiendo a las peticiones de todos los grupos y 
asociaciones para devolver al parque y al barrio la importancia que siempre debió tener. 
 
 El Sr. Pérez reconoce que no se hizo una reparación integral del parque porque no 
se pudo, pero sí se hicieron pequeñas actuaciones de mejoras. Considera que en la Junta 
de Distrito están para solucionar el entorno más cercano a los vecinos, y que la creación 
de dichos juegos infantiles puede venir bien a los más pequeños. 
 
 

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Medio Ambiente. 
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PUNTO Nº 13: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

El Sr. Secretario señala que existe una solicitud vecinal de intervención en este 
punto del orden del día que llego vía correo electrónico a las 1,00 horas, por lo que no 
tan tenido tiempo de entregarla al resto de vocales, ni de hacer ninguna otra gestión al 
respecto para poder responder con exactitud, y a continuación el Sr. Presidente cede el 
uso de la palabra a los Sres. Julio Muñoz y Olga Vacas. 

 
El Sr.  Julio Muñoz apunta que lo único que espera es que tomen nota, no espera 

ninguna respuesta, se presenta como un vecino que lleva viviendo en el barrio 20 años y 
es la primera vez que se dirige al pleno del Distrito, da la gracias por ser atendidos. 
Comenta que de todas las cosas dichas durante la reunión las que más le han gustado 
son aquellas que buscan integralidad, aquellas medidas parciales que junto a otras 
pueden crear soluciones integrales a todos los problemas que tienen los vecinos, siendo 
una de ellas la salubridad que tiene que ver con la limpieza. Señala que últimamente ha 
cambiado el paisaje del barrio Nueva Alcalá hacia el Parque Natural, pues una zona que 
era absolutamente verde se ha convertido en una montaña de basura donde 
desembarcan la basura todos los pueblos de nuestro entorno, y además de esa visión 
paisajística eso está generando la emisión de gases y olores, cosa que le preocupa 
mucho, pues no sabe que parte de ese olor corresponde a una contaminación que afecte 
negativamente a nuestras casas, a los usuarios del parque, a la gente que pasea, a los 
que hace deporte, etc., por lo que indica que por su parte se debería de clausurar lo 
antes posible, sí pudiera ser mañana mismo, realizando paralelamente un estudio de la 
incidencia en el aire del vertedero, para saber sí se puede hacer deporte por esa zona sin 
riesgo. 

Señala que otro de los problemas existentes en el barrio de Nueva Alcalá es la 
existencia de numerosas heces de perro. Comenta que sabe que hace unos meses se 
realizó una campaña de concienciación con la pegada de carteles por los portales, 
realizando un llamamiento a la recogida de heces por un lado y por otro advirtiendo de 
las multas que conlleva no recogerlas. Indica que esto surgió efecto durante un tiempo, 
pero ya ha desaparecido y en la actualidad es increíble la situación, que se agrava cuando 
pasan los servicios de limpieza con las máquinas sopladoras que lo que hacen es 
extenderlas. Considera que habría que empezar por concienciar a los más pequeños, 
porque hacen presión sobre sus propios padres en este asunto y que es muy importante 
realizar campañas de concienciación unido a la actuación de una policía informativa y en 
algún caso represiva. 

Para terminar resume lo solicitado en volver a poner en marcha una campaña de 
concienciación e informar a los vecinos como se va a desarrollar el vertedero que tiene a 
escasos mil metros de sus casas. 

 
La Sra. Olga Vacas se presenta diciendo que lleva 22 años viviendo en el barrio, 

que es una persona altruista y trabaja de forma independiente, recuerda que 
anteriormente existía una figura que era el educador ambiental, de la que ella trabajó, 
que vigilaba el cumplimiento de las ordenanzas municipales, informaba a los vecinos al 
respecto, visitaban colegios, en definitiva realizar una buena labor, por lo que considera 
que esa figura debería de volver a crearse. 

 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
   

   
 
 

 

              PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II 
 
 
 

Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es 

Secretaría 
 

El Sr. Pajares comenta que conoce a la Sra. Olga Vacas desde hace años y que 
efectivamente ha trabajado siempre en beneficio del barrio, siendo este trabajo 
reconocido por la Asociación de Vecinos Azaña. Señala que el problema de las heces de 
perros es un tema que la Asociación de Vecinos Azaña viene tratando desde hace mucho 
tiempo con los Concejales de Seguridad, de Medio Ambiente y el Presidente del Distrito II, 
pero la verdad es que a la hora de la verdad se encuentran totalmente solos, pues en 
alguna ocasión le han recriminado a algún propietario de perro que no recogía las heces y 
este se les ha enfrentado, llegando casi a pegarles. 

Asimismo comunica la Asociación de Vecinos Azaña, a través del Concejal del 
Distrito, va a realizar una campaña sobre el depósito de bolsas de basura en los 
contenedores, anunciando que los contenedores soterrados existentes no son de uso 
comercial, sino que son de uso público según se les ha comunicado desde el 
Ayuntamiento, recomendando que el depósito de las bolsas se realice de 20,00 a 22,00 
horas. 

 
El Sr. Presidente agradece a los vecinos las preguntas y aportaciones realizadas 

para mejorar el barrio, rogando que la próxima vez lo presenten con más antelación. En 
cuanto al asunto de la limpieza comunica que, como ha explicado anteriormente el Sr. 
Abad, se está trabajando sobre ello, estando muy implicado el Concejal de Medio 
Ambiente, pero se trata de un problema que necesita tiempo para solucionarse, no 
obstante trasladarán su escrito a la Concejalía de Medio Ambiente. En relación al 
vertedero considera que no es un asunto del Distrito, pero que puede decir que está a 
punto de llenarse el último vaso y después se clausurará. Referido a los otros temas que 
figuran en el escrito y que no se han dicho hablado, como el de las aceras se tratarán en 
la Concejalía de Obras, realizándose las que se consideren prioritarias, teniendo en cuenta 
las necesidades de toda la ciudad. Añade que han solicitado una subvención a Europa de 
13 millones de euros para invertir en este Distrito, sí hubiera suerte y lo concediesen 
darían un paso importante en cuanto a la mejora del Distrito. 

 
El Sr. Vicepresidente se presenta, agradece a los Sres. Julio Muñoz y Olga Vacas 

que hayan venido al Distrito a participar, señala que no han expuesto todos los asuntos 
que figuraban en el escrito, pero que ellos sí los han leído, uno de los que no han leído es 
el referido al tema de las infraestructuras, sobre la preocupación existente sobre el Centro 
Comercial de Nueva Alcalá, existiendo numerosos locales vacíos, sobre el colegio Zulema 
y sobre el Centro de Artesanía. 

En cuanto al Centro Comercial señala que el equipo de gobierno tiene como 
objetivo reactivar el comercio de barrio, y para ello desde Alcalá de Desarrollo y desde la 
Concejalía de Empleo se están poniendo en marcha planes, porque entienden que los 
propietarios de locales prefieren alquilarlos aunque sea a un precio bajo que les aporte 
pequeños beneficios a tenerlos vacíos y quieren utilizarlos también para reactivar la 
economía social, sobre todo el Distrito II, para que personas que se encuentran sin 
empleo se puedan beneficiar de pequeños créditos entregados por el Ayuntamiento y 
crear sus propios negocios en esos barrios. Comunica que hace poco tiempo ha habido un 
robo en el Centro Comercial de Nueva Alcalá y que la zona superior del Centro Comercial 
es prácticamente intransitable, porque existe mucho vandalismo y prácticamente no hay 
actividad en esa planta. Sobre este aspecto apunta que, tanto su compañero el Sr. Abad 
como él, tienen una obligación personal, pues se han criado en ese barrio y han vivido allí 
hasta hace bien poco. 
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En relación al Colegio Zulema entienden que se ha de resolver mediante la 
creación de proceso participativo en el que los vecinos decidan que se va a hacer con el 
colegio, pues se cerró de espaldas a los vecinos, con las protestas de los vecinos y sin 
contar con los vecinos, y ellos lo que pretenden es abrirlo contando con los vecinos, 
siendo estos quienes decidan lo que hacer con él, actualmente se está utilizando para 
varias cuestiones, pero el uso final se lo tienen que dar los vecinos. 

Y relativo a las heces caninas recuerda que el grupo de ciudadanos presentó una 
moción al Pleno Municipal, que es de agradecer y que se aprobó por unanimidad, para 
controlar el ADN canino, que a su vez servirá para que los vecinos no tengan que 
enfrentarse con los propietarios de perros que no cogen las heces, sino que podrá llamar 
a la policía y esta venga y tome muestras y se pueda poner alguna sanción. 

 
 

 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y quince minutos 

del día mencionado en el encabezamiento, el Sr. Presidente levanta la Sesión, de todo lo 
cual y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario del Pleno, doy fe. 
 


