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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 
 

 
 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el salón de actos de la Concejalía de Salud sita en la calle 
Santiago 13, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veintiocho de enero de dos mil 
dieciséis, se reúnen los Señores designados que a continuación se relacionan y a los efectos de 
celebrar Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I y tratar los asuntos comprendidos en 
el orden del día. 
 
ASISTEN: 
 
PRESIDENTA: Dª  Brianda Yañez Arrondo 
VICEPRESIDENTA: Dª María Aranguren Vergara 
 
VOCALES: 
D. Eugenio José Caro del Álamo, en representación de la AA.VV. Centro-San Isidro. 
D. Juan Luis Donaire Donaire, en representación del AMPA CC Sagrado Corazón de Jesús. 
D. Fernando Liñan Sánchez, en representación de Entidades Ecologistas en Acción. 
Dª Gladys Valle Domínguez, en representación de Entidades Kuyay-Peru 
Dª Laura Sánchez Murillo, en representación del Grupo PSOE 
D. Juan Antonio Oñoro Oñoro, en representación del Grupo PSOE 
D. Serafín Larriba Cabezudo, en representación del Grupo SOMOS 
Dª Begoña San Vicente Bolea, en representación del Grupo SOMOS 
D. Francisco Bernáldez García, en representación del Grupo P.P. 
D. Gregorio David Valle, en representación del Grupo CIUDADANOS 
Dª Tamar González González, en representación del Grupo Mixto (España 2000) 
 
 
Dª María del Carmen Medina Díez, como Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I y 
D. Francisco Javier Santiago Ibáñez, como Secretario de Actas. 
 
La Sra. Presidenta da la bienvenida a los asistentes y procede a dar comienza el Pleno de la 
Junta Municipal del Distrito I informando de la presentación de dos enmiendas a las dos 
mociones del Partido Popular, que se han distribuido entre los vocales, pasando a continuación 
a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del día, y que son los siguientes:  

 
 
1- TOMA DE POSESION DEL VOCAL DEL GRUPO PP, D. FERNANDO LOPEZ GARCIA. 

 
D. Francisco Bernáldez García se disculpa porque D. Fernando López García no puede asistir 

a este Pleno por motivos personales, debiendo por tanto, aplazar la toma de posesión para la 
próxima sesión plenaria. 
 
 
 
 
2 – INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
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       A) RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
 
 Por parte de la Concejala Presidenta Junta Distrito I se da cuenta de las siguientes 
resoluciones de concesión de licencia de “obra menor”:  

1. Resolución nº 016 de 31-03-15 a C.P. Vía Complutense 22 en la misma dirección 
2. Resolución nº 017 de 31-03-15 a C.P. Doctora de Alcalá 5 en la misma dirección 
3. Resolución nº 018 de 31-03-15 a C.P. Gran Canal 1 en la misma dirección 
4. Resolución nº 019 de 09-04-15 a C.P. Avda de Guadalajara 17 en la misma dirección 
5. Resolución nº 020 de 09-04-15 a C.P. Murillo 9 en la misma dirección 
6. Resolución nº 021 de 10-04-15 a C.P. Murillo 1 en la misma dirección 
7. Resolución nº 022 de 13-04-15 a V.I.G., en cl Ferraz 13 
8. Resolución nº 023 de 13-04-15 a VÍA Complutense S.L. en Vía Complutense 50 
9. Resolución nº 024 de 19-05-15 a F.N.P. en cl Carmen Descalzo 24 
10. Resolución nº 025 de 22-05-15 a J.J.C.S. en Paseo de Pastrana 35 
11. Resolución nº 026 de 22-05-15 a M.X. en cl Canovas del Castillo 10 
12. Resolución nº 027 de 22-05-15 a M.A.L.A. en cl Gran Canal 1 c/v Ronda Pescadería 
13. Resolución nº 028 de 28-05-15 a R.G.C. en cl Goya 8 
14. Resolución nº 029 de 09-06-15 a TECNOLOGIA SEÑALETICA S.L. en cl Cruz de 

Guadalajara 1 
15. Resolución nº 030 de 10-06-15 a B.C.E. en Paseo de la Estación 1 
16. Resolución nº 031 de 10-06-15 a M.A.S.Q. en cl Teniente Ruiz 9 
17. Resolución nº 032 de 30-07-15 a C.P. Velazquez I-II en cl San Isidro 4-6 
18. Resolución nº 033 de 30-07-15 a M.H.A. en cl Almería 7 
19. Resolución nº 034 de 30-07-15 a F.C.A. en cl Ferraz 15 c/v Luis de Antezana 
20. Resolución nº 035 de 30-07-15 a LIMPIEZAS VIRGEN DEL CASTILLO  en cl Bellavista 4 
21. Resolución nº 036 de 30-07-2015 a M.P.G.A. en cl Ribera 6 
22. Resolución nº 037 de 24-08-15 a FUNDACION Y EDUCACION Y EVANGELIO COLEGIO 

SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA en cl Huertas 4 
23. Resolución nº 038 de 24-08-15 a M.A.G.L. en cl Río Duero 25 
24. Resolución nº 039 de 03/09/2015 a M.R.D. en cl Rio Ebro 5 
25. Resolución nº 040 de 03-09-15 a C.P. Talamanca 34 en la misma dirección 
26. Resolución nº 041 de 03-09-15 a C.P. Ronda del Henares 1 – San Marcos 12 en la 

misma dirección 
27. Resolución nº 042 de 03/09/2015 a SELENE INMOALCALA S.L. en Avda de Guadalajara 

8 
28. Resolución nº 043 de 04-09-2015 a C.P. Paseo de la Estación 2.- en la misma dirección 
29. Resolución nº 044 de 04-09-15 a E.G.R. en cl Paseo de la Estación 1 c/v Eras de San 

Isidro 
30. Resolución nº 045 de 04-09-15 a C.P. Pintor Lucas Padilla 2 en la misma dirección 
31. Resolución nº 046 de 04-09-15 a Gimnasio HD Henares en cl encomienda 2 
32. Resolución nº 047 de 04-09-15 a L.P.E. FINANCIERA S.L. en cl Navarro y Ledesma 8 
33. Resolución nº 048 de 04-09-15 a C:P. Rio Nalón 2 en la misma dirección 
34. Resolución nº 049 de 04-09-15 a C.P. Gallegos 13-15-17 en la misma dirección 
35. Resolución nº 050 de 04-09-15 a M.N.A.P. en cl  Goya 8 acceso por Núñez de Balboa 

Local 3B 
36. Resolución nº 051 de 04-09-15 a C.P. Paseo de la Alameda 5, en la misma dirección 
37. Resolución nº 052 de 28-09-15 a METRO CUADRADO VENDEMOS TODOS S.L. en cl 

Teniente Ruiz 13 
38. Resolución nº 053 de 28-09-15 a L.R.C. en cl Murano 6 
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39. Resolución nº 057 de 12-11-15 a VIAJES MONDEL S.L. en cl Torrelaguna 11 
40. Resolución nº 058 de 12-11-15 a C.P. Giner de los Rios 2, en la misma dirección 
41. Resolución nº 059 de 12-11-15 a NARYNE STYLER S.L en cl Ángel 5 
42. Resolución nº 060 de 30-11-15 a C.MS. en cl Talamanca 23 
43. Resolución nº 061 de 30-11-15 a VIALIA ESCUELAS DE CONDUCCION S.L. en Vía 

Complutense 50 
44. Resolución nº 063 de 02-12-15 a SELL&BUY COMPRA VENTA DE ARTICULOS C.B. en cl 

Pintor Juan de Orellana 9 
45. Resolución nº 064 de 04-12-15 a C.L. en cl Marques de Alonso Martínez 2 
46. Resolución nº 066 de 18-12-15 a VIAJES MONDEL 11 S.L. en cl Torrelaguna 11 

 
Da cuenta de las siguientes resoluciones para archivar solicitudes de licencia de obra menor 

 
47. Resolución nº 015 de 31-03-15 a K.P., en Pasaje de Escobedos 9 
48. Resolución nº 054 de 28-09-15 a VISOVAL HISPANIA 2000 en cl Teniente Ruiz 17 
49. Resolución nº 055 de 28-09-15 a FOMENTO ROALZU S.L. en cl Teniente Ruiz 2 
50. Resolución nº 056 de 28-09-15 a D.U.H. cl Azucena 3; a D.P.R.A. en Plaza España 7 
51. Resolución nº 062 de 30-11-15 a F.M.S. en cl Goya 8 
52. Resolución nº 065 de 18-12-15 a A.C.C.P. en cl Noria 6 
53. Resolución nº 067 de 22-12-15 a M.D.B.I. en cl Antonio Machado 1 
54. Resolución nº 068 de 22-12-15 a SOCIEDAD LIMITADA PALACIO DE AMIR S.L. en cl 

Infantado  
 
 
3 - PROPOSICIONES 
 
A) PROPUESTAS DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA 

 
La Sra Concejala-Presidenta de la Junta Distrito I, Brianda Yañez Arrondo da cuenta de 

la elaboración por la Concejalía de Participación Ciudadana de un borrador de criterios de 
funcionamiento de los plenos de las Juntas Municipales de Distrito y Comisiones de Trabajo y 
de la apertura de un plazo de mejoras y/o alegaciones para los vocales por un periodo de un 
mes, para lo cual se trasladara al día siguiente del pleno a los vocales de la Junta Municipal de 
Distrito I, publicándose asimismo en la página web del Ayuntamiento para que los vecinos 
puedan también aportar sugerencias. 
 
 
B) PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
 
1º - Moción nº 01/2016 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, 
Don Eugenio José Caro del Álamo, relativa a al deterioro de la convivencia vecinal y 
los ruidos en nuestro distrito. 

 
VOCAL AAVV. 
 
Da las buenas tardes y procede a leer la moción: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 El comportamiento incívico en nuestro distrito, es algo que esta asociación y la anterior 
“Cardenal Cisneros” venimos denunciando a nuestro Ayuntamiento desde hace mas de 
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VEINTICINCO años, pero últimamente la situación se está deteriorando. 
 El pasado 22 de diciembre de 2015 tuvimos una reunión con nuestro Alcalde D. Javier 
Rodríguez Palacios, la Concejala de seguridad ciudadana, Dª Maria Yolanda Besteiro Fuente y 
un grupo de vecinos de las calles Pescadería y Portilla; una reunión donde pusimos de 
manifiesto la situación que padecemos. 
 Bien es verdad que la falta de civismo y educación por parte de los vecinos es culpa 
exclusiva de quien no cumple las mas mínimas normas de convivencia, pero también es verdad 
que es obligación de nuestro Ayuntamiento el velar por su cumplimiento sancionando como 
corresponda a quien no lo hiciera tanto vecinos como comerciantes. 
 Por otro lado la excesiva acumulación de ciertas licencias de hostelería en determinadas 
zonas del Distrito I contribuyen al deterioro del descanso nocturno al que todo el mundo tiene 
derecho, tanto es así que hay alguna calle de esta zona, que tiene concedidas SIETE licencias 
de bares y/o mesones con derecho a cocina en un espacio de CUATRO portales; licencias de 
bares y/o mesones como figura en la placa de la CAM, pero que en realidad ejercen como bares 
de copas con música de jueves a domingo; además en la calle Pescadería están las sedes de 
OCHO peñas y otras OCHO en la calle Portilla, empeorando la situación en fechas de ferias y 
fiestas. 
 Las calles mas perjudicadas son el Parque de San Isidro, las calles Manuel Azaña, 
Portilla, Pescadería, Talamanca, Ánimas y aledaños. 
 Esta situación origina un deterioro de la convivencia y una indefensión sobre los vecinos 
que la padecen, ya que cuando solicitan por teléfono e incluso por escrito a la POLICIA LOCAL 
su intervención NO lo aprecian. 
 Si algún vecino de una forma personal ha requerido al local infractor el cumplimiento de 
las normas de convivencia ha recibido amenazas por parte de los infractores, de hecho se ha 
dado algún caso que ha terminado en los tribunales 
 

PROPUESTA: 
- Que no se concedan mas licencias de hostelería en ese entorno. 
- Que se utilicen todos los medios físicos, técnicos y legales existentes para hacer cumplir las 
leyes y las normas de convivencia ciudadana. 
- Que se haga una revisión de las actuales licencias concedidas para comprobar que están 
adecuadas a la legalidad vigente. 
- Que la Policía local cuando intervenga al requerimiento de un vecino afectado, informe a dicho 
vecino de su actuación y los resultados. 
- Que ante una infracción se apliquen las sanciones legales adecuadas a los hechos tanto a 
hosteleros como a clientes que alteren el descanso nocturno en la vía pública y posteriormente 
se conozcan si han sido ejecutadas. 
- Que se estudie la adecuación de horario de apertura y cierre, de los establecimientos de ocio 
tales como, mesones, bares, bares especiales, discotecas y salas de baile situados en las calles 
anteriormente citadas tal como se establece en el Art. 6 de la Orden 1562/1998 de 23 de 
octubre “relativa a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas 
así como de otros establecimientos abiertos al público” y que de esta manera adecuen su 
epígrafe a la realidad de la actividad que realizan.” 
 

El vocal manifiesta que en resumidas cuentas, lo que se pide no es nada nuevo porque 
la Asociación de vecinos desde hace mas de 25 años lo viene denunciando, pero ahora se ha 
agravado mas. Hay una normativa y una legislación y lo que queremos es que se cumpla. No 
todos los locales incumplen, algunos están insonorizados y están adecuados y no tenemos nada 
en contra. También  hay gente que sale de los locales a altas horas de la madrugada y siguen 
la fiesta en la calle no dejando descansar a los vecinos, es estos casos pedimos que actúe la 
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policía, no necesariamente para sancionar sino para que se les requiera un comportamiento 
adecuado. 
 
PRESIDENTA 
Informa sobre las intervenciones y el orden de las mismas. Habrá dos turnos con un tiempo 
máximo de cinco minutos, siendo el orden de intervención de menor representatividad a mayor. 
 
 
 
 
 
GRUPO MIXTO 
El grupo municipal apoya la moción aunque le parece incompleta, pues los problemas de la 
zona van más allá del ruido, por eso presentarán una moción mas detallada en el próximo 
pleno.  Considera que es necesario más presencia policial y más sanciones, pues ha vivido en la 
zona y es muy desagradable como te encuentras la calle por la mañana. No ayuda, tampoco, a 
mejorar la situación la venta de alcohol, sin horario, en los comercios asiáticos. 
 
CIUDADANOS 
Buenas tardes. El Grupo Municipal de Ciudadanos cree que se puede conciliar el ocio y el 
descanso vecinal. Si hay una reglamentación y una normativa, cuando hay algún vecino, local o 
usuario del ocio que no respeta las normas y es fuente de malestar, no deben ser los vecinos 
sino la Administración la que intervenga en todos los ámbitos de su competencia. 
La normativa del ruido parece que es bastante estricta y somos partidarios de que el Equipo de 
Gobierno actúe, con mayores controles e inspecciones de ruidos dentro y fuera de los locales 
así como la imposición de más sanciones, por ello van a apoyar la moción. 
 
PRESIDENTA. 
Gracias. 
 
P.P. 
Buenas tardes a todos. 
Comenta que como se ha ahondado ya bastante en el tema, simplemente apoyar la moción 
presentada por la Asociación de Vecinos. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE-SOMOS. 
Dª Begoña San Vicente 
Están de acuerdo con el espíritu de la moción de la Asociación de Vecinos,  pero como para 
ellos es muy importante que las mociones o propuestas que se aprueben se cumplan, y 
encuentran un defecto en la propuesta presentada ya que no pueden avalar el punto relativo a 
la no concesión de licencias, toda vez que se trata de un acto administrativo sujeto a la libre 
concurrencia. No obstante están trabajando conjuntamente la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana, con la Sección Técnica Industrial y Urbanismo para se cumpla la normativa, 
comprometiéndose en este punto a informar a la ciudadanía de los resultados de que se vayan 
consiguiendo para una convivencia respetuosa. 
 
PRESIDENTA. 
Inicia un segundo turno de intervención. 
 
AAVV 
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Considera que las licencias están reguladas pero no se puede enmascarar la normativa, si en las 
placas de metacrilato que hay en todos los locales dice una actividad que sea realmente esa. Si 
no se pueden dar mas licencia de bares de copas, pues que se cumpla la normativa y no se 
concedan licencias de hostelería para  mesones con derecho a cocina que actúan como bares 
de copas.   
 
CIUDADANOS 
Esta de acuerdo con el proponente y entiende que si eso es así puede haber locales en fraude 
de ley, por ello el Ayuntamiento debe controlar el correcto uso de las licencias y vigilar que se 
cumpla la ley. 
 
P.P. 
Se reitera. Aboga por los dos derechos. 
 
 
ENTIDADES-Ecologistas en Acción 
De acuerdo con la moción presentada. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE-SOMOS 
Dª Begoña San Vicente 
Hace hincapié en que se esta trabajando de forma conjunta desde la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana,  la Sección Técnica Industrial y Urbanismo para asegurar el cumplimiento de la 
normativa. 
 
AAVV. 
Lee el artículo 6 de la Orden 1562/1998, de 23 de octubre, de la Consejería de Presidencia, por 
la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y 
actividades recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público: “ 1. Los 
Ayuntamientos podrán reducir el horario general de los locales, recintos, instalaciones y otros 
establecimientos abiertos al público, regulados por la presente Orden por las causas que a 
continuación se expresan, y de conformidad con el procedimiento que se determina. 
 2. Serán causas de reducción de horario la ubicación de locales recintos, instalaciones y 
establecimientos en áreas o zonas de alta -concentración de los mismos y/o que se encuentren 
calificadas y delimitadas como residenciales, medioambientales protegidas o simplemente 
saturadas cuando la actividad que en ellos se desarrolla impida el derecho al descanso de los 
vecinos.” 
 
 
A continuación se procede a votar la propuesta: 
- 6 votos a favor - AAVV, AMPA, Entidades ECOLOGISTAS, GRUPO MIXTO (España 2000), 
CIUDADANOS y P.P. 
- 7 votos en contra  - ENTIDADES-KUYAY- PERÚ,  PSOE,  SOMOS ALCALÁ. 
 
Sometida a votación la propuesta presentada por la AAVV Centro-San Isidro es 
desestimada por 7 votos en contra y  6 votos a favor.  
 
 
PRESIDENTA 
Antes de seguir con la segunda moción de la Asociación, un inciso para informar a los vocales 
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que para la presentación de las mociones pueden solicitar información para completarlas, en el 
Distrito o en la Concejalía a la que les deriven desde el Distrito, también en las Comisiones de 
Trabajo. 
 

 
2º - Moción nº 02/2016 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, 
Don Eugenio José Caro del Álamo, relativa a los contenedores soterrados para la 
recogida de basuras. 
 
VOCAL AAVV. 
Lee la propuesta. 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La Asociación de Vecinos Centro San Isidro lleva ya tiempo denunciando el mal estado y 
peor funcionamiento tanto en lo mecánico, como en lo estético y en lo sanitario, de los 
contenedores soterrados para la recogida de basuras. 
 Ya el 10 de diciembre de 2008 esta asociación denuncio por escrito ante la anterior 
corporación municipal el estado concreto de los contenedores ubicados en la Calle Daoiz y 
Velarde esquina con la calle de Talamanca con ningún tipo de resultado. 
 El deterioro ha ido aumentando desde esa fecha hasta el punto de que ya hay varios 
contenedores mas inservibles y tapadas las bocas con unas bolsas de plástico para evitar su 
utilización. NO es nada estético, bonito ni agradable para nuestros vecinos con esa situación a 
la vez que tienen que tener los contenedores de resina ubicados en la proximidad. 
 Los vecinos y comerciantes de esa zona están tan molestos que recogen firmas 
solicitando su retirada 
 
PROPUESTA 
 Ya que la reparación y mejora del sistema de contenedores soterrados no parece que 
tenga una solución eficaz e inmediata solución que si se observa en otras ciudades, pedimos a 
la Junta Municipal del Distrito I la retirada de todos los contenedores averiados cubriendo el 
foso que los aloja, pero principalmente a los ubicados en calle Daoiz y Velarde esquina con la 
calle de Talamanca. 
 
 Entiende que si no somos capaces de reparar y mantener estos contenedores, lo mejor es que 
se retiren y se ponga en su lugar una marquesina con flores para ocultarlos como están en 
otras ciudades.” 
 

El proponente no entiende por qué estos contenedores soterrados funcionan en otras 
localidades y aquí no. Si no somos capaces de mantenerlos, habrá que buscar una solución, 
quitarlos y ponerlos de resina delimitados con jardineras, en fin hay buscar una solución. 
  
ENTIDADES-KUYAY 
Esta de acuerdo. 
 
GRUPO MIXTO 
Esta en contra, no por que no comparta la problemática planteada, sino por que fue muy 
costosa la instalación de estos contenedores y el retirarlos también sería muy costoso, por lo 
tanto entiende que quitarlos no es la mejor solución y opta por arreglarlos. 
 
CIUDADANOS 
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Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos queremos destacar, como la compañera de España 
2000, que  se hizo una inversión importante y que lo coherente es llevar a cabo un 
mantenimiento adecuado. Los contenedores de resina tampoco son la solución, pues ha 
observado que en algunos se cuelgan las bolsas de basura en los muñones de los mismos y ha 
podido comprobar que se trata de personas mayores que no tienen fuerza para abrirlos. 
A esto se une que también hay contenedores en mal estado de conservación, con los tiradores 
rotos, etc.  
Por ello, entiende que la solución de los contenedores en mal estado es repararlos. 
 
P.P.   
Respecto a la moción plantea que le hubiera gustado que la moción se acompañara de las 
firmas que dicen que la respalda. Coincide con lo expuesto por España 2000 y Ciudadanos, 
reparar y mantener. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO PSOE-SOMOS 
D. Serafín Larriba Cabezudo. 
Expone en primer lugar que en su día se eligió una de las opciones de contenedores más caras 
y menos eficaces por el tiempo de funcionamiento de los mismos. No obstante, se ha hecho un 
análisis y resulta mas costoso quitarlos que plantearse la reparación de los mismos. Hay una 
partida de 120.000€ para ello, no obstante no se van a poder reparar todos, porque además 
hay un problema con el sistema hidráulico que está fuera de normativa y también hay que 
cambiarlo. Por ello reconociendo que es poco elegante como están, habrá que ir abordando la 
situación poco a poco. 
 
AAVV.  
Reconoce que quizá han sido un poco drástico en cuanto a la solución propuesta. De hecho, los 
de la calle San Félix de Alcalá y Manuel Azaña con un nuevo sistema hidráulico no han dado 
problemas y funcionan correctamente; pero lo que no es de recibo es tenerlos tapados con 
bolsas durante mas de dos años. 
 
ENTIDADES- KUYAY 
Propone como solución que se pongan carteles indicando las multas por el mal uso de los 
mismos.  Considera, asimismo, que hay que trabajar en la concienciación desde la escuela, 
sensibilización y educación. 
 
ENTIDADES-ECOLOGISTAS 
Esta de acuerdo respecto al arreglo de los contenedores soterrados. Dice que se tenga en 
cuenta, a la vista de lo expuesto, que hay un sistema de contenedores soterrados que funciona 
y otro que no. 
 
GRUPO MIXTO 
No quiere votar en contra, y propone que se deje sobre la mesa la moción. 
 
 
Pide la palabra, D. Antonio Sánchez Conde, vocal suplente de Entidades. 
 
La Presidenta, le concede la palabra. 
 
D. Antonio Sánchez Conde.  
En su día propuso una solución para lo contenedores soterrados de la calle Santiago, justo al 
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lado del Teatro Salón Cervantes, que llevaban mucho tiempo tapados con bolsas que consistía 
en quitar los cuatro tornillos que los sujetan, poner un chapón y los contenedores de resina 
encima, como solución provisional, pero no se le hizo caso, ni siquiera le contestaron. 
 
PRESIDENTA 
Da las gracias y dice que peguntará sobre  su viabilidad. 
 
CIUDADANOS 
Manifiesta que le preocupa que haya contenedores con tan poca vida que no cumplan la 
normativa, según ha entendido de la exposición del vocal de  SOMOS, y  pide que informe a 
todos si eso es así y si la normativa es posterior a la instalación de los mismos. 
Pone también de relieve que se debería ampliar la abertura de los contenedores de papel, ya 
que es muy pequeña y no entra una caja de tamaño mediano y hay que dar facilidades a los 
vecinos para el uso de los contenedores. 
 
P.P 
Esta de acuerdo con lo expuesto por España 2000, respecto a modificar la moción presentada 
eliminado de la propuesta la palabra “retirar” por “reparar”. 
 
 
 
 
 
EQUIPO DE GOBIERNO. PSOE-SOMOS 
D. Serafín Larriba Cabezudo 
Informa que esta fuera de normativa el sistema hidráulico de algunos, no de todos los 
contenedores soterrados. La normativa es posterior a la instalación de los contenedores. 
 
PRESIDENTA 
Propone como todas las intervenciones van en la misma línea, de no eliminar los contenedores 
soterrados e ir arreglándolos según el Ayuntamiento pueda técnica y económicamente, 
modificar la propuesta, si la AAVV quiere, mediante una enmienda verbal, cambiando lo de 
eliminar por arreglar los contenedores, así no le quitaría una opción a la Asociación para  
presentar una moción en el próximo pleno, puesto que existe el límite de dos. 
 
GRUPO MIXTO 
Plantea que se deje sobre la mesa la moción. 
 
P.P. 
Manifiesta que hay que ser serio y una enmienda verbal no lo es, las enmiendas se tienen que 
presentar por escrito, por eso cree que se debería votar o retirar la moción y presentarla 
rectificada. 
 
CIDADANOS. 
Que se cumpla el reglamento. 
 
VICEPRESIDENTA  
Considera que la propuesta de enmienda de la moción es interesante, en tanto en cuanto ya se 
ha debatido la moción y todas las intervenciones van en la misma línea, y por supuesto si 
Eugenio está de acuerdo. Esto se recoge en el acta, pero si el P.P. no le parece bien, tendrá 
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que traerla rectificada y volver a repetir el debate. 
  
AAVV 
Acepta Retirar la moción para en su momento volver a retomar el tema. 
 

 
C) PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
GRUPO MIXTO 

 
Moción nº 01/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González 
relativa a los árboles del Parque de Sementales. 
 
Lectura de la moción. 
 
“Exposición de los motivos: 
Los vecinos llevan tiempo alertando del acusado deterioro que existe de los árboles existentes 
en el Parque de Sementales, más concretamente, de los que tienen un mayor tamaño. 
Desde el verano pasado han sido frecuentes las roturas de ramas de importante tamaño, e 
incluso en alguna ocasión, los árboles han llegado a caer por completo, con el consiguiente 
peligro que ello supone para los usuarios del parque, principalmente niños.  
Ante ello, desde España2000 entendemos que se deben tomar decisiones contundentes para 
evitar estas situaciones, por lo que se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I el siguiente: 

 
Propuesta 
Instar al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente a que se tomen las medidas necesarias 
para que estos hechos no se vuelvan a producir, recalcando la necesidad de un mantenimiento 
minucioso de esta zona verde y, en particular, de su arboleda.” 
 

La proponente manifiesta que viene notando este deterioro desde hace tiempo, pero  
este verano se ha notado especialmente cuando, no sabe si es por el calor, se cayó un árbol 
con sus raíces. Afortunadamente no causo daños personales, pero si hubiera sucedido un 
sábado a las 18:00 hora, probablemente si. 
Recientemente, hace un mes, han tenido que intervenir los bomberos por la caída de una rama. 
Hay que tomar las medidas necesarias para la seguridad  no solo de los pequeños, si no de 
todas las personas que van a ese parque. 
 
AMPAS 
Conoce el tema, pues esa inquietud llegó hasta el Colegio. 
 
ENTIDADES-ECOLOGISTAS 
No conoce el tema y no tiene información al respecto, no sabe si los árboles están enfermos, si 
hay un problema de raíz, o del suelo, y le gustaría conocer realmente donde está la 
problemática por eso entiende que los técnicos municipales tienen que revisar los árboles y 
dictaminar sobre los problemas que hay. 
 
AA.VV. 
Esta de acuerdo con lo expuesto y hay que evitar daños mayores. Si los árboles están enfermos  
que se retiren pero que se reemplacen por otros. 



 

 - hoja 11- 

 
CIUDADANOS 
Esta preocupado por la problemática planteada. Ha conocido, recientemente, en el parque 
O’Donnell la caída de dos árboles desde la raíz. Madrid ha sido noticia el verano pasado también 
por caídas de árboles con resultados trágicos. Esta de acuerdo con la AAVV para que se 
proceda a la realización de un estudio para ver los árboles que están enfermos y que si procede 
la tala, se tale y se replante un árbol según antigüedad.   
 
P.P. 
Distingue entre dos cuestiones: 

1) Las ramas de gran porte, que se revisen y se poden, si es necesario, lo antes posible. 
2) Los árboles enfermos que entiende se deberían talar si hay peligro y, por supuesto, que 

se reemplacen. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE-SOMOS.  
Serafín Larriba Cabezudo 
Efectivamente tenemos un problema con los árboles, pero no solo con los del Parque de 
Sementales, sino con todos los de la ciudad. Este problema tiene diversas causas que van 
desde el cambio climático a la forma del riego que va destruyendo los nutrientes de las tierras. 
Después de la intervención de los bomberos hubo una revisión de los árboles y desde el Área 
de Medio Ambiente han dado la orden a la empresa adjudicataria para que efectúe de nuevo 
otra revisión y en el próximo pleno de la Junta del Distrito I se traerá un informe detallado de la 
situación. 
No obstante recoge la inquietud de la propuesta, pero manifiesta que no es fácil la solución por 
que como ya ha dicho la contaminación, el calor y el propio riego produce una pérdida de los 
nutrientes. 
 
 
Respecto a la poda, hay que ir con cuidado, pues no esta de acuerdo con las podas radicales, 
un árbol de gran porte puede necesitar que lo poden o no, son lo técnicos los que tendrán que 
determinarlo.  
 
GRUPO MIXTO 
Aclara que la moción no insta la retirada de árboles, sino a que se lleve a cabo un saneamiento 
y mantenimiento adecuado, que evite riesgos. 
 
AMPA 
Pregunta si les pueden facilitar el contrato que tiene el Ayuntamiento con las empresas de 
mantenimiento.  
 
PRESIDENTA 
Informa que con la Ley de Transparencia cualquier vecino y vecina puede solicitar información 
pero en algunos supuestos, como los contratos, al figurar datos de terceros, hay que pedirles 
autorización, pudiendo éstos oponerse. No obstante los pliegos de condiciones están en la 
página web del Ayuntamiento. 
  
ENTIDADES –ECOLOGISTAS 
Remarca que se lleve a cabo un estudio y si hay que sustituir árboles que se replanten otros en 
la cantidad que marca la ley. 
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CIUDADANOS 
Reitera la necesidad de revisar, talar si es necesario y, por supuesto, replantar. 
 
PP. 
Esta de acuerdo con la propuesta en que se inste a la Concejalía de Medio Ambiente para 
revisar el arbolado en los espacios públicos.  
 
PRESIDENTA 
Hace inciso para indicar que el mantenimiento de las dependencias y colegios municipales se 
lleva a cabo por los funcionarios de Medio Ambiente. Y los parques públicos los mantiene la 
empresa contratada.  
 
A continuación se procede a votar la propuesta: 
 
- 6 votos a favor - AMPA, CIUDADANOS, AAVV, GRUPO MIXTO, P.P. ENTIDADES-KUYAY PERU  
- 6 votos en contra – PSOE,  SOMOS. 
- 1 Abstención - ENTIDADES-ECOLOGISTAS. 
 
Sometida a votación es desestimada la propuesta presentada por el Grupo Mixto (España 
2000). 
 

 
Moción nº 02/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar Gonzalez Gonzalez 
relativa a los contenedores del distrito. 

 
Lectura de la moción. 
 
“Exposición de los motivos: 
Es evidente el mal estado que presentan los contenedores del distrito, los cuales se encuentran 
muy deteriorados, cuando no destrozados por el vandalismo, sucios y en algunos lugares su 
acceso es toda una odisea. 
Asimismo, es destacable que ninguno de estos contenedores no presente facilidades de uso 
para minusválidos o personas con diversidad funcional. 
Ante ello, desde España2000 se eleva a la consideración del pleno de la Junta Municipal de 
Distrito I el siguiente: 
 
PROPUESTA 
Instar al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente a que se tomen las medidas necesarias 
para que el correcto mantenimiento de los contenedores del Distrito I y evaluar la posibilidad de 
integrar soluciones en estos contenedores para el uso de personas con diversidad funcional.” 

 
AA.VV. 
Entiende que la moción presentada es similar a la moción que han presentado desde la 
Asociación y, por lo tanto, aunque la solución propuesta es diferente, está de acuerdo con lo 
planteado. Hay que dar solución a este problema. 
 
CIUDADANOS 
Desde el grupo municipal de ciudadanos damos fe de la situación deplorable de algunos de los 
contenedores del Distrito, palancas rotas, tapas que no abren, no están adaptados… 
Entiende que es obligación del Equipo de Gobierno mantener adecuadamente evitando que se 
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produzcan estas situaciones de deterioro y facilitar su uso a todas las personas y especialmente 
a las personas con diversidad funcional. 
 
P.P. 
Totalmente de acuerdo con lo ya planteado y, por lo tanto, con el contenido y espíritu de la 
moción. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO PSOE-SOMOS. 
Dª Laura Sánchez Murillo  
Informa, por un lado, que se van a destinar 120.000 euros para el mantenimiento y reparación 
de contenedores, remitiéndose a lo informado por el vocal del equipo de gobierno que intervino 
en la anterior moción; y por otra se van a instalar próximamente 10 contenedores accesibles sin 
coste para la ciudad, facilitándose un plano de ubicación de los mismos. 
 
ENTIDADES- KUYAY 
Entiende que hay dos mociones similares y que se tendrían que revisar todos los contenedores 
del Distrito. 
 
PRESIDENTA 
Informa de cara al próximo pleno que los vocales pueden solicitar información a la hora de 
preparar sus mociones en el Distrito. 
 
ENTIDADES-ECOLOGISTAS. 
Explica que recientemente dio un aviso de un contenedor mal estado y en 2 horas estaba 
reparado. Y que en otra ocasión, llamo para comunicar el estado de una rama de un pino y en 
dos días lo solucionaron. Entiende que si los ciudadanos dan cuenta de los problemas con los 
que se encuentran, los responsables lo solucionarán. 
 
AAVV 
Coincide con la línea de lo expuesto hasta el momento. 
 
GRUPO MIXTO-ESPAÑA 2000. 
Le parece bien que se vayan a instalar 10 contenedores accesibles y que no tengan ningún 
coste para el Ayuntamiento y que los 120.000 euros para reparaciones habrá que estirarlos 
bien. 
 
PRESIDENTA 
Indica que esa cantidad se obtiene de una cláusula del contrato, así como los 10 contenedores 
adaptados a personas con discapacidad funcional.  
 
CIUDADANOS. 
No está de acuerdo con lo expuesto por Entidades-Ecologistas, pues está bien que los vecinos 
informen de lo que está mal, también desde la Junta Municipal, pero cuando hay una situación 
generalizada de contenedores en el mal  estado, es el Equipo de Gobierno el que tiene que 
actuar.  
 
P.P.  
Le gustaría saber la ubicación de los 10 contenedores. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO,  PSOE-SOMOS 
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Dª Laura Sánchez Murillo 
En estos momentos se esta confeccionado un mapa de acuerdo con las necesidades. 
 
 
A continuación se procede a votar la propuesta:  
 
5 votos a favor de PP, CIUDADANOS, GRUPO MIXTO, AAVV, AMPA. 
6 votos en contra de PSOE  y  SOMOS. 
2 Abstenciones, ENTIDADES –ECOLOGISTAS y ENTIDADES -KUYAY PERU. 
 
Sometida a votación la moción ha sido desestimada por 5 votos a favor, 6 en contra y 2 
abstenciones. 
 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 

  
Moción nº 01/2016 de la Vocal del Grupo Ciudadanos, Don Gregorio David Valle 
relativa a solicitud de colocación de un semáforo para paso de peatones en la calle 
Canovas del Castillo esquina calle Navarro y Ledesma.  

 
Lectura de la Moción: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
En la calle Canovas del Castillo a la altura del nº 10, en la confluencia con la calle Navarro y 
Ledesma, existe un paso de cebra que, al cruzar una calle de doble sentido, junto a una parada 
de autobús, es bastante peligroso. 
Dicho paso de cebra presenta numerosa circulación de peatones en determinadas horas, sobre 
todo coincidiendo con la entrada y salida de los colegios de la zona, y un uso muy reducido en 
otras horas. 
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 
 
 
 
 
PROPUESTA 
Se propone colocar en el citado paso de cebra un semáforo con accionamiento manual, para 
que permita el paso seguro de los peatones, en especial de las familias y niños que acuden a 
los colegios de la zona, entorpeciendo al mínimo la circulación en dicha calle.” 
 
 
ENTIDADES-KUYAY 
No esta de acuerdo con la proposición expuesta puesto que se trata de una calle pequeña que 
ya tiene un semáforo muy cerca. 
 
AAVV 
Entiende que se tienen que pronunciar los técnicos sobre la conveniencia respecto a la 
proximidad de los semáforos para evitar conflictos. 
 
GRUPO MIXTO- ESPAÑA 2000 
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Esta a favor, puesto que todo lo que sea facilitar y aumentar la seguridad le parece bueno y 
mas teniendo en cuenta la cercanía de un colegio. Así mismo no cree que la sincronización de 
los semáforos plantee problemas. 
 
P.P. 
Considera que ya hay dos pasos de cebra, por lo que entiende que seria conveniente y 
necesario que en las horas de entrada y salida de los colegios hubiera presencia policial. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO,  PSOE-SOMOS 
Dª Laura Sánchez Murillo 
Están de acuerdo en que lo primero es la seguridad peatonal, pero hay dos pasos de cebra a 80  
y 100 metros, por ello entienden que un nuevo semáforo ralentizaría el tráfico. No obstante, 
instarán un informe sobre su conveniencia. 
 
AMPA 
Entiende que es importante tener en cuenta que hay dos colegios y que hay dar seguridad en 
las horas de entrada y salida. Con un semáforo se para el tráfico pulsando un botón y en los 
pasos de cebra no todos los coches se paran, no obstante esta de acuerdo con la presencia 
policial más que semáforo. 
 
ENTIDADES-KUYAY PERU 
Esta de acuerdo con la presencia policial a las horas de entrada y salida de los colegios, el 
semáforo además supone un gasto. 
 
ENTIDADES-ECOLOGISTAS 
No conoce la calle pero por lo que esta escuchando,  si no es imprescindible, el semáforo sería 
un gasto innecesario. 
 
AA.VV. 
Propone que los técnicos municipales realicen un estudio de viabilidad y avalen la oportunidad 
de instalar el semáforo o no. 
 
GRUPO MIXTO-ESPAÑA 2000 
Conoce la zona, y tiene bastante tráfico.  El tramo entre un semáforo y otro no es pequeño y 
respecto al coste de la instalación de un semáforo,  la seguridad y la vida no tiene precio pero 
esta de acuerdo en que los técnicos municipales estudien su viabilidad. 
 
P.P. 
Expone que, independientemente de la cuestión técnica del semáforo, aboga por la presencia 
policial en la entrada y salida de los colegios. 
 
CIUDADANOS 
La DGT recomienda la instalación de semáforos en las calles de doble sentido. Entiende que se 
trata de una calle peligrosa de mucho tránsito y que en los pasos de cebra hay coches que se 
paran y otros que no, y los semáforos dan más seguridad a los viandantes. 
Recuerda que la aprobación de las mociones no implica necesariamente que se ejecuten, pues 
entiende que después se tienen que someter a los técnicos municipales y cuando decidan si son 
o no viables y si se pueden o no ejecutar, se nos informará motivadamente. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE-SOMOS. 



 

 - hoja 16- 

Dª Laura Sánchez Murillo 
Se solicitará informe a tráfico y actuarán en consecuencia. 
 
A continuación se procede a la votación de la moción: 
 
2 votos a favor, CIUDADANOS y GRUPO MIXTO 
8 votos en contra, AAVV, ENTIDADES- KUYAY PERU, PSOE, SOMOS. 
3 abstenciones, AMPAS, PP, ENTIDADES-ECOLOGISTAS. 
 
Sometida a votación la moción ha sido desestimada por 2 votos a favor, 8 en contra y 3 
abstenciones. 
 
 

Moción nº 02/2016 de la Vocal del Grupo Ciudadanos, Don Gregorio David Valle 
relativa a reposición del vallado de protección en el cruce de la calle del Ángel con  
Vía Complutense.   
 
Expone la moción. 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
En el cruce de la calle del Ángel con la Vía Complutense se encontraba un vallado de calle, con 
vallas tipo Sol-Madrid, que han desaparecido en gran número, a ambos lados de la calle Ángel. 
Dichas vallas tenían por objeto proteger a los peatones de los vehículos, a la par que evitar la 
salida de peatones a la calzada en la zona del cruce, previniendo accidentes. 
Dicho cruce presenta numerosa circulación de peatones. 
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 
 
PROPUESTA 
Reponer las vallas que faltan en el citado cruce.” 
 
AMPA 
Se muestra de acuerdo con la proposición presentada. 
 
GRUPO MIXTO 
De acuerdo con volver a instalar la valla interesándose por el motivo por el que fue retirada. 
 
CIUDADANOS 
Indica que presuntamente fue retirada por defectos ocasionados en la valla por un vehiculo. 
 
ENTIDADES-KUYAY PERU 
De acuerdo con volver a instalar la valla. 
 
AA.VV. 
De acuerdo con volver a poner la valla. 
 
GRUPO MIXTO 
De acuerdo con volver a instalar la valla. 
 
P.P.  
De acuerdo con volver a instalar la valla. 
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EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE-SOMOS 
Dª  Begoña San Vicente  
Plantea que se haga un informe técnico de porque fue retirada la valla si por deterioro o por 
causas técnicas. 
 
 
A continuación se somete a votación la propuesta: 
 
7 votos a favor, AAVV, AMPA, ENTIDADES-KUYAY PERU, ECOLOGISTAS, GRUPO MIXTO, 
CIUDADANOS, P.P. 
6 votos en contra, PSOE y SOMOS. 
 
La moción ha sido aprobada por 7 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. 
 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

  
Moción nº 01/2016 de la Vocal del Grupo Popular, Don Francisco Bernáldez Garcia 
relativa al arreglo del edificio público para uso de diferentes entidades ciudadanas 
en la calle Daoiz y Velarde 28. 

  
PRESIDENTA 
Explica que el Equipo de Gobierno ha presentado una enmienda de modificación, por lo que se 
va a proceder a exponer la proposición inicial, después la enmienda y abrimos el debate. 
 
P.P. 
Manifiesta su malestar por que no se ha acompañado junto con la moción remitida  a los 
vocales el informe técnico al que hace referencia. Explica que en el informe se hace referencia a 
que determinados trabajos se tienen que contratar, pero otros se pueden ir haciendo desde el 
Parque Municipal de Servicios. 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
El edificio municipal de la calle Daoiz y Velarde que acoge a un buen número de asociaciones, 
Ecologistas en Acción, Asociación de Diabéticos, Asociación de Vecinos, etc.. están en una 
situación precaria desde hace muchos años. 
Retomando la petición presentada por los vecinos al pleno de 26 de marzo de 2015, y que 
venía acompañada por las firmas de las distintas asociaciones que se ubican en el centro, y 
habiendo realizado la anterior concejal de Distrito Dª Ana Juan gestiones para la rehabilitación 
del edificio que se plasmo en un informe por parte de Urbanismo para realizar por fases dicha 
rehabilitación y que se adjunta, proponemos que se realicen los trabajos indicados de arreglo y 
mejora. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de Distrito I 
el siguiente: 
 
PROPUESTA: 
Que se inste a retomar dicho informe para que el Parque Municipal de Servicios realice las 
obras de mejora del edificio, y en el plazo más breve.” 
 
PRESIDENTA  
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Explica que existían dudas sobre la legalidad de la publicación del informe técnico y que los 
Servicios Jurídicos que están estudiando todos los temas de transparencia hasta poco antes del 
pleno de la Junta del Distrito no habían informado. Si se puede decir que se trata de un informe 
de un arquitecto municipal en el que se detalla los desperfectos del edificio y se propone su 
restructuración total y por fases y que el Parque Municipal de Servicios puede acometer 
determinadas obras.  No obstante como el Parque no puede acometer trabajos en altura se les 
ha solicitado un informe completo para que nos especifiquen que trabajos pueden llevar a cabo 
desde el Parque y cuales no. 
  
EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE-SOMOS 
D. Juan Antonio Oñoro Oñoro. 
 
Explica la enmienda: 
“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
El edificio de la calle Daoiz y Velarde está en una situación precaria desde hace muchos años y 
es necesaria una reparación de las deficiencias detectadas. Para ello se debe conocer el informe 
de Urbanismo en el que se detallan los trabajos que se deben acometer. 
 Por todo ello, se eleva al Pleno para su aprobación el siguiente 
 
PROPUESTA: 
Modificar el siguiente texto “ que se inste a retomar dicho informe para que el Parque Municipal 
de Servicios realice las obras de mejora del edificio, y en el plazo mas breve” por “ que se inste 
a la Concejalía correspondiente, la creación de un Plan Director para la ejecución de los trabajos 
necesarios en el edificio que pueden ser ejecutado por el Parque Municipal de Servicios y cuales 
son los trabajos que no pueden ser realizados por carecer de competencias o preparación 
técnica los operarios de dicho Parque” 
 

El Vocal manifiesta que están de acuerdo en que hay que arreglar el edificio pues tiene 
muchas deficiencias. En la legislatura anterior en el último pleno, la entonces Concejala del 
Distrito se comprometió a remitir un informe por correo electrónico a los vocales y no se 
remitió. No obstante estamos de acuerdo en que hay que arreglarlo, la discrepancia está en 
que el Sr. Vocal del grupo municipal del P.P. dice que el Parque Municipal realice las obras de 
mejora del edificio y nosotros proponemos que se elabore un Plan Director para ver que 
arreglos puede asumir el Parque y cuales no, por ello hemos añadido la enmienda. 
 
PRESIDENTA.  
Abre al debate 
 
ENTIDADES-KUYAY PERU 
Esta de acuerdo con el arreglo del edificio para que se pueda usar por otras asociaciones, la 
suya por ejemplo pues no tienen donde dejar el material de la misma. 
Pregunta si sería factible que la obra se llevará a cabo por personas del paro. 
 
ENTIDADES-ECOLOGISTAS 
Confía en que se arregle el edificio y que se están dando pasos para ello 
 
PRESIDENTA 
Explica que hay una moción del PP y una enmienda del equipo de gobierno sometiéndose 
primero a votación la enmienda y si no sale aprobada se votaría la moción del PP. 
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AA.VV. 
El voto de la Asociación va a ser afirmativo, no puede ser de otra manera, pues ya en mayo de 
2008 solicitaron la reparación de este edificio al entonces Presidente de este Distrito con nula 
respuesta y resultado. En el año 2010 se presentó otra moción para su rehabilitación y el 
equipo de gobierno la dejo en estudio. 
 
GRUPO MIXTO-ESPAÑA 2000 
No están de acuerdo con la enmienda pues lo del Plan Director no es inmediato y si la 
proposición presentada por el PP puesto que insta a que se realice algo ya. 
 
CIUDADANOS 
Hay una realidad y según parece los daños en el edificio son cada vez son mayores, cuando no 
se acometen a tiempo las obras necesarias de mantenimiento y reparación, luego siempre son 
más costosas y según expone la AAVV estas obras se han ido dejando. 
Considera que lo más importante y urgente es reparar la cubierta pues habrá filtraciones y será 
mas cara la restauración del edificio. 
No obstante indica que se abstendrá no porque el tema no sea importante, que lo es, sino 
porque no dispone de dictámenes, informes ni análisis sobre la situación del edificio, y se ve 
abocado a votar sobre una incertidumbre porque según parece hace falta iniciar las obras ya, 
pero no tenemos información suficiente. 
 
P.P. 
Manifiesta su malestar por que no se ha dado toda la información a los vocales sobre este tema 
y considera que el Plan Director que propone el Equipo de Gobierno es poner palos a las 
ruedas, alargando el proceso en lugar de adoptar las acciones necesarias, hay que pensar en 
futuro, no recrearnos en el pasado.  Estamos aquí para solucionar los problemas de los vecinos. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO,  PSOE-SOMOS. 
D.  Juan Antonio Oñoro Oñoro 
Quieren arreglar el edificio y simplemente no estamos de acuerdo en el último párrafo porque 
hay trabajos que el Parque de Servicios no puede hacer, por eso se ha presentado la enmienda 
para aclarar que trabajos hay que hacer y quien puede hacerlos. 
No va a hablar de la herencia recibida, es un término que ha acuñado el partido popular y que 
no va a utilizar. Están pensando en el futuro, no se trata de hacer oposición a la oposición. 
Estamos de acuerdo con moción presentada pero simplemente no coincidimos en el último 
párrafo  por eso hemos presentado la enmienda para saber “quien” puede arreglarlo, por que 
como bien sabemos el Parque de Servicios no puede realizar trabajos en altura. 
 
 
ENTIDADES-KUYAY PERU 
De acuerdo con la enmienda del Equipo de Gobierno. 
 
 
ENTIDADES-ECOLOGISTAS 
De acuerdo con la enmienda del Equipo de Gobierno 
 
AAVV. 
De acuerdo con la enmienda del Equipo de Gobierno pues lo hemos pedido infinidad de veces, 
y ya nos informó en su día Dª Ana de Juan que había determinados trabajos que el Parque de 
Servicios no podía ejecutar, así que se realice conforme a la normativa. 
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Indica por último que hay que tener en cuenta la propuesta efectuada en la anterior legislatura 
y que se quedo en estudio y que desde el año 2008 la AA.VV lleva solicitando la reparación de 
este edificio. 
 
GRUPO MIXTO-ESPAÑA 2000 
Solicita que se explique de nuevo el informe de urbanismo  
 
PRESIDENTA 
Explica que esta proposición venia acompañada de un informe de un técnico de urbanismo, y 
como ya ha habido problemas por difundir por correo electrónico informes en los que constaba 
el nombre de los técnicos, se consulto con el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de 
Gobierno Local la procedencia de adjuntar el referido informe, no habiendo tenido respuesta 
todavía, por eso no se envió junto con la proposición. 
 
PRESIDENTA. 
Da la palabra a Dª Ana de Juan Hernández. 
 
Dª ANA DE JUAN HERNÁNDEZ 
No le parece aceptable la actuación de la Junta, ya que si un grupo municipal presenta una 
proposición con documentación que la complementa, lo normal es que se remita íntegra a los 
demás vocales para que se pueda debatir con toda la información. 
Y si se considera que no se puede remitir la documentación que se acompaña, que por lo 
menos se informe al grupo que la ha presentado para que éste pueda adoptar las medidas que 
considere oportunas.  
En este caso, además, tenía autorización del técnico que firmo el informe. 
 
PRESIDENTA 
Expone que ya hay una denuncia por publicar un informe con el nombre del técnico. Por eso se 
pidió informe a los Servicios Jurídicos. Entiende que es probable que efectivamente tenga razón 
y hubiera que haber informado al grupo proponente, pero se pueden decir las cosas con otras 
formas. 
 
Dª ANA DE JUAN HERNÁNDEZ 
Pide disculpas por la forma, pero no cree haber faltado el respecto a nadie. 
 
PP 
Si se hubiera comunicado la retirada del informe podrían haber modificado la moción o 
simplemente retirarla. 
 
CIUDADANOS 
Pide por favor que se haga lo que se haga, que sea rápido. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE-SOMOS 
D. Juan Oñoro Oñoro 
Recuerda que el Pleno de 23-4-2015 se acordó mandar una copia del informe a la AAVV y no se 
envió,  y  el Sr. Gismero que esta presente puede confirmarlo. 
 
 
A continuación se procede a la votación: 
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ENMIENDA 
11 votos a favor - AAVV,   ENTIDADES –ECOLOGISTAS, ENTIDADES-KUYAY, AMPA, GRUPO 
MIXTO, PSOE y SOMOS. 
1 voto en contra, P.P. 
1 Abstención, Ciudadanos 
 
La enmienda ha sido aprobada, se procede a votar la moción con la enmienda incorporada. 
 
11 votos a favor - AAVV, ENTIDADES–ECOLOGISTAS, ENTIDADES-KUYAY, AMPA, GRUPO 
MIXTO,  PSOE y SOMOS. 
2 Abstenciones -  Ciudadanos y PP. 
  
Se aprueba la moción con la incorporación de la enmienda por 11 votos a favor y dos 
abstenciones. 

 
 

Moción nº 02/2016 de la Vocal del Grupo Popular, Don Francisco Bernáldez Garcia 
relativa al incremento de las patrullas (de policía) a pie. 

  
 

PRESIDENTA 
Explica que vamos a proceder igual que con la proposición anterior,  ya que el Equipo de 
Gobierno ha presentado otra enmienda de modificación, por lo que se va a proceder a leer la 
proposición inicial, después la enmienda y abrimos el debate. 
 
P.P. 
Lee la proposición. 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
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 del Policía de proximidad. 
El objeto es reforzar la percepción de seguridad y cercanía, es decir, que el ciudadano vea más 
próximo y más cercano a los agentes 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 de Distrito I 
el siguiente: 
 
PROPUESTA 
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 vocal del PP entiende que la enmienda presentada por el Equipo de Gobierno decae en 
motivación, que la próxima vez se haga con más argumentos y sentido. 
 
EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE –SOMOS. 
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D. Juan Antonio Oñoro Oñoro 
 
Lee la enmienda: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
La prevención y ayuda han de ser la prioridad de nuestras policitas de seguridad para preservar 
la tranquilidad de todos y todas en nuestros barrios. Entendemos que la figura del policía de 
proximidad que conozca la realidad del barrio es fundamental y para que sea eficiente es 
necesario estudiar previamente de qué forma se puede favorecer la presencia física por las 
calles de la policía  local así cómo los posibles medios de transporte que podría utilizar y todo 
ello bajo el marco del diálogo con los propios trabajadores de la policía local.  
Por todo ello, se eleva al Pleno para su aprobación el siguiente: 
 
PROPUESTA 
Modificar el siguiente texto “que incremente el servicio de patrullas a pie de la policía local a 
disposición de las calles del distrito” por “que estudie las formas de favorecer la presencia física 
por las calles, recuperando la figura del policía de proximidad que incluso pueda ser conocido 
por la ciudadanía, utilizando para ello medios de transporte como la bicicleta o motos y coches 
eléctricos” 
 

Explica que la moción pide que se incremente la presencia de policía a pie. Y ellos 
consideran que hay que favorecer la presencia física, recuperando la figura del policía de 
proximidad. 
 
AMPA 
Manifiesta que esta de acuerdo con la moción y con la enmienda. 
 
ENTIDADES-KUYAY PERU 
Esta a favor de la policía de proximidad. 
 
ENTIDADES-ECOLOGISTAS 
Esta de acuerdo con las patrullas de policía en bicicleta. 
 
AAVV 
Esta de acuerdo con la proposición y con la enmienda. 
 
GRUPO MIXTO-ESPAÑA 2000 
Esta de acuerdo con la proposición y no con la enmienda, manifestando dudas sobre la policía 
en bicicleta. 
 
CIUDADANOS 
Esta de acuerdo con la proposición y no con la enmienda ya que el estudio dilata la solución y 
al final se trata de una cuestión de matiz que se puede quedar en nada. Disiente con la 
compañera de España 2000 en el tema de la policía en bicicleta. 
 
PP 
Considera que el contacto con la ciudadanía se consigue a pie y no en moto o bicicleta. 
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EQUIPO DE GOBIERNO, PSOE-SOMOS 
Juan Antonio Oñoro Oñoro 
Contesta que ya se han incrementado las patrullas a pie y que se esta trabajando para dar 
mayor seguridad a la ciudadanía. 
 
ENTIDADES-KUYAY PERU 
Esta de acuerdo con la enmienda y la moción. 
 
ENTIDADES-ECOLOGISTAS 
Esta de acuerdo con la enmienda y la moción. 
 
GRUPO MIXTO-ESPAÑA 2000 
Aclara lo de la policía en bici por el carril bici. 
 
 
A continuación comienza la votación a la enmienda presentada por el Equipo de Gobierno a la 
proposición presentada por el PP relativa al incremento de las patrullas a pie 
 
ENMIENDA 
12 Votos a favor -  AAVV, AMPAS, ENTIDADES, CIUDADANOS, P.P., PSOE y SOMOS. 
1 Abstención-   GRUPO MIXTO-ESPAÑA 2000 
 
MOCIÓN con la incorporación de la ENMIENDA, UNANIMIDAD. 
 
Se aprueba la moción con la incorporación de la enmienda. 
 
 
 
4 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Vocal de ciudadanos pide la palabra para sugerir que, en el futuro, en los correos 
electrónicos que se remiten a los vocales adjuntando las preguntas que presentan los vecinos 
para el pleno,  se mantenga el nombre y se supriman los demás datos de la persona sobre todo 
si se trata de una persona física. 
 
La Presidenta  le da las gracias, esta de acuerdo con la sugerencia. 
 
 
La PRESIDENTA hace dos observaciones antes de pasar a leer las preguntas presentadas a este 
Pleno. 
 
 
Primera, recordar en relación con este  punto y para conocimiento general que se pueden 
presentar 2 iniciativas por sesión, y las iniciativas comprenden las proposiciones, 
interpelaciones, comparecencias, preguntas, declaraciones institucionales y mociones de 
urgencia. No obstante, en esta ocasión, se ha admitido la pregunta presentada por la AAVV. 
 
Segunda, es que han llegado tres preguntas más fuera del orden del día, y una de ellas excede 
del normal contenido pues plantea 6 cuestiones entre preguntas y propuestas, ruega dentro de 
lo posible se ajuste el contenido a una pregunta/sugerencia. 
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No obstante, procede a leerlas y hacer alguna aclaración al respecto.  
 
La primera remitida por e-mail corresponde a Dª Yolanda P.  que agradece la posibilidad de 
exponer sus sugerencias siendo las siguientes: Arreglo del reloj-termómetro de la rotonda del 
nudo en Vía Complutense y de los contenedores de basura de la calle Daoiz y Velarde, frente a 
la churrería Cibeles. Mejorar la limpieza de las calles del barrio y del Parque O’Donnell, así como 
la instalación en éste de columpios adaptados para personas con movilidad reducida. 
Finalmente solicita que se regule en Alcalá, igual que en Madrid, un horario para que los perros 
puedan ir sueltos en los parques. 

La segunda, Dª Esther R.  solicita también y “como se realiza en otras ciudades y no muy 
lejanas como Meco, Torrejón y hasta en Madrid capital” que los perros tengan un “horario para 
poder disfrutar de su libertad.” 

La última, corresponde a  D. Alex que en la misma línea sugiere que “Los alcalaínos necesitan 
un horario para poder sacar a sus mascotas sin atar. Todos queremos libertad incluidos los 
perros.” 
 
 
La Presidenta contesta algunas de estas cuestiones que exceden del ámbito y competencia de 
este Distrito, indicando que se dará traslado a las Concejalías correspondientes. Una de ellas es 
la del horario para mascotas, asunto que se esta estudiando en la elaboración de una nueva 
ordenanza municipal en coordinación con las protectoras de animales y ver en que horarios se 
podría dejar los animales sueltos. Respecto a los contenedores ya se ha tratado en las 
mociones presentadas por la AAVV y el Grupo Mixto. 
 
 
 

A continuación, la Presidenta procede a leer las preguntas incluidas en el orden del día: 
 
 
1º Pregunta de D. Carlos Antonio F. L. relativa al APROVECHAMIENTO DEL SOLAR SITO EN CL 
CID CAMPEADOR (MUSEO ARQUEOLOGICO) PARA TEATRO AL AIRE LIBRE CON POESIA Y 
MUSICA GRATUITA. 
 
La Presidenta informa que el Concejal de Patrimonio le ha confirmado que las obras se van a 
iniciar de manera inminente. 
 
 
2º Pregunta de D. Javier B. en representación de La Luna de Alcalá en relación a la PROPUESTA 
DE RECUPERACION PATRIMONIAL Y MEDIOAMBIENTAL – PARA USO CIUDADANO – DEL 
DENOMINADO PICO DEL OBISPO DE ALCALA. 
 
La Presidenta presenta al interesado, el cual procede a exponer su propuesta con una 
proyección. 
La Vicepresidenta les da las gracias y les informa que están trabajando en el tema planteado 
desde que se hizo cargo de la Concejalía de Cultura. 
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3º Pregunta del Vocal de AA.VV. CENTRO SAN ISIDRO, don Eugenio José Caro del Álamo 
relativa a LA EJECUCION DE LAS MOCIONES APROBADAS DE LA LEGISLATURA ANTERIOR 
 
 
La Presidenta  manifiesta que han acordado en la Comisión de Trabajo que se va a inventariar 
las mociones pendientes de la anterior legislatura, estudiando si alguna ha perdido el sentido y 
por consenso acordar su archivo, y dar cuenta de las que tiene que ejecutarse necesariamente. 
 
 
La Presidenta da la palabra a D. Antonio Sánchez Conde  
 
El Sr. Conde comenta que en su día se hablo de una herramienta en formato tabla con enlaces 
a los informes que se emitan al respecto, para poder llevar un seguimiento de las proposiciones 
que se aprueban. 
 
La Presidenta  confirma que se esta trabajando en ello. 
 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Presidenta da las gracias por la participación y 
asistencia, animando a los vecinos y asociaciones para que sigan participando, levantando la 
sesión  a las veintiuna horas y cincuenta minutos  del día del encabezamiento, de todo lo cual y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, doy fe, 
con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.  
 
 
 


