PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO 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 diecinueve horas del día treinta y uno de marzo 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: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
CONSTITUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 28 DE ENERO DE 2016.
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Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Constitutiva celebrada el día 28 de enero de 2016.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Constitutiva celebrada el día 28 de enero de 2016.

PUNTO Nº 2: 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 29 de enero de 2016, hasta
el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 45
resoluciones, de los números 11 al 55.

PUNTO Nº 3: PROPUESTA DEL SR. PRESIDENTE PARA DAR CUENTA DEL
DOCUMENTO DEFINITIVO SOBRE CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO Y DE LAS COMISIONES
DE TRABAJO QUE ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 1 DE ABRIL DE
2016.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta sobre la entrega, por parte del Sr.
Presidente, del documento definitivo sobre criterios de funcionamiento de los plenos de
las Juntas Municipales de Distrito y de las Comisiones de Trabajo que entrarán en vigor a
partir del día 1 de abril de 2016.
El Sr. Ferrer comenta que no le queda claro lo que quiere decir el punto referido a
la asistencia y difusión de las Comisiones de Trabajo, en el que se hace referencia al
artículo 69 del Reglamento Orgánico Regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de
la Participación Ciudadana.
El Sr. Presidente se señala que tratará de informar debidamente al Sr. Ferrer, pero
que en cualquier caso ha habido un tiempo para la presentación de alegaciones a dichos
criterios.

PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 001/002/2016 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 CONSTRUCCIÓN DE UNA BANDA ELEVADA EN LA CALZADA DE LA CALLE
ORQUÍDEA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/002/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la construcción de una
banda elevada en la calzada de la calle Orquídea, que dice como sigue:
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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 calle Orquídea tiene un paso de cebra
entre los números 6 y 8 que está situado en una curva de la calle con muy poca
visibilidad a escasos cinco metros el paso de cebra, lo que conlleva un riesgo importante
con la velocidad que pasan algunos coches.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO: Solicitamos como mejor medida para solucionar este problema se
ponga una banda elevada que se tenga que frenar unos metros antes del paso de cebra
para sí pasar con seguridad de no ser atropellados. Por todo lo expuesto, esperamos se
tome una decisión favorable.
El Sr. García señala que se trata de una moción en la que se plantea la
construcción de un paso elevado anterior al paso de peatones existente en la Orquídea,
debido a que se encuentra a una distancia entre 5 y 8 metros de una curva, siendo la
calle Orquídea una calle que va desde la calle Era Honda a la calle Violeta, realizando una
“Z”, y nada más pasar la segunda curva a la derecha se encuentra en paso de peatones,
por lo que supone mucho riesgo.
El Sr. Ferrer apunta que han estado viendo sobre el terreno esta propuesta y que
efectivamente procede la instalación del paso elevado, por lo que se pondrán en marcha,
esperando que en la próxima comisión de trabajo puedan dar información de la gestión
realizada al respecto.
El Sr. Pérez manifiesta que el grupo popular votará a favor, pues es cierto que
dicho paso de peatones supone el peligro expuesto por el Sr. García y que todo lo que sea
trabajar en aras de una mayor seguridad de los viandantes contará con su voto a favor.
La Sra. Álvarez comunica que está de acuerdo con esta moción, pero cree que
existen en el Distrito otros pasos de peatones en las mismas circunstancias, por ejemplo
uno existente en la calle Nenúfar que se encuentra próximo a una esquina.
El Sr. Pajares, indica que ya que se está hablando de la peligrosidad de los coches,
y refiriéndose al Sr. Presidente por ser también Concejal Delegado de Obras, que la
rotonda que están haciendo en su barrio no sirve para nada.
El Sr. Presidente apunta que este comentario no viene a colación de este asunto.
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 para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 002/002/2016 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
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CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA FINCA SITUADA EN LA AVENIDA
DE MADRID, Nº 18 DE ALCALÁ DE HENARES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/002/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se
encuentra la finca situada en la Avenida de Madrid, nº 18 de Alcalá de Henares, 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: La finca situada en la Avda. de Madrid, nº 18 en Alcalá
de Henares, finca que fue en los años setenta almacén de Tabacalera Española, S.A.,
después que paso a forma parte del Ministerio de Hacienda y hace unos años paso a la
Universidad de Alcalá de Henares, finca que lleva totalmente cerrada y abandonada
durante todos estos años, este abandono está generando una acumulación de suciedad y
ratas que salen a la Avenida de Madrid con el consiguiente riesgo para los vecinos y
ciudadanos que pasan por la calle, tanto las ratas como la suciedad es un foco de
infección que se tiene que atajar por el bien de todos.
De esta situación ya se presentaron escritos en la legislatura anterior en esta Junta
Municipal, tanto por un restaurante colindante a la finca como por esta Asociación de
Vecinos. La solución tomada ante la dejadez por parte del Ayuntamiento es rellenar la
abertura de la puerta con espuma de poliuretano por parte del restaurante y algunos
vecinos para intentar impedir que salgan las ratas a la calle. Esta solución no sabemos
cuanto durará, pero sí sabemos que el problema se sigue agravando dentro.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO: Que esta JMD II se ponga en contacto con los actuales propietarios o
responsables de la finca y se les exija una limpieza que evite los riesgos de infecciones.
El Sr. García explica que se trata de una finca de grandes dimensiones, ubicada en
la Avenida de Madrid, nº 18, siendo en los años 70 un almacén de Tabacalera Española,
pasando después a ser propiedad del Ministerio de Hacienda y en la actualidad, según lo
que han podido averiguar los vecinos, es propiedad de la Universidad de Alcalá de
Henares. Añade que dicha finca, que sepan los vecinos, lleva sin abrirse más de 15 años,
proliferando en su interior las ratas que han comenzado a salir a la calle por las rendijas
de la puerta y el cerco, por lo que los vecinos de la zona y los usuarios y propietarios del
hotel y restaurante aledaños sufren las consecuencias de este abandono.
Aclara que esto supone un problema para todo el entorno, pues dicha finca se
encuentra a la espalda de los números 12, 14, 16 y 18, y a la espalda también del resto
de las viviendas, y que por parte de algunos vecinos y del propietario del restaurante se
ha aplicado un sellante a las rendijas de la puerta para evitar que salgan las ratas a la
calle. Tratándose de una medida temporal porque las ratas terminarán saliendo a la calle,
pero, aunque no salieran, el problema seguirá existiendo dentro, pues cada vez existe
más suciedad y más ratas en el interior.
Por todo ello creen que la situación es muy grave para los vecinos colindantes a la
finca y piden que la Junta de Distrito se ponga en contacto con los actuales titulares de la
finca y se proceda a su limpieza y eliminación del problema.
El Sr. Muñoz comenta que el problema sobre la situación de abandono de este
inmueble está claro, por lo que votarán a favor.
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El Sr. Isoldi señala que desde el Grupo Popular votarán afirmativamente este
propuesta, ya que en la pasada legislatura se giró visita con el veterinario municipal y se
realizaron labores de desratización de la zona, entendiendo también que corresponde
instar a los propietarios de la finca para que pongan los medios necesarios por su parte,
además de que se gire visita por parte de los servicios municipales.
El Sr. García manifiesta que es cierto que se realizaron desratizaciones como
medida provisional, pero se hicieron fuera de la finca, y donde está el foco que es en el
interior no se ha hecho nada. Reincide en que no solo hay que hacerlo, sino que debería
de hacerse por vía de urgencia.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías
de Medio Ambiente y Salud para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 004/002/2016 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 LAS ACERAS DE LA CALLE ALFONSO DE ALCALÁ.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/002/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación en que están
las aceras de la calle Alfonso de Alcalá, 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:
Traslado a este pleno para su conocimiento y aprobación si da lugar, la situación
en que se encuentra el pavimento de la calle Alfonso de Alcalá, entre la entidad APHISA y
el nº 11 de esta calle se encuentran tres alcorques totalmente levantados y sin ninguna
plantación en los mismos, a la altura del nº 9 y nº 3 un alcorque en las mismas
condiciones.
Por este motivo pido que estas anomalías sean subsanadas lo antes posible, por lo
que desearía fuera aprobada por el resto de los vocales.
El Sr. Bonache explica que con esta moción quiere manifestar sobre todo las malas
condiciones en que se encuentra la acera de la calle Alfonso de Alcalá, que por otro lado
es muy transitada, en un tramo comprendido entre las instalaciones de APHISA y el
número 11, existiendo tres alcorques de árboles en malos árboles, no encontrándose en
el centro de la acera, pero sí a un lado, y pudiendo ocasionar la caída de cualquier
persona que camine por la acera. Añade que en esa misma acera, a la altura de los
números 3 y 9, existen alcorques de árboles que se encuentran vacíos y que se deberían
replantar o solar, pues también pueden provocar caídas en su estado actual.
El Sr. Pérez comenta que el grupo popular votará a favor de esta moción,
señalando que han visitado la zona y que existen las deficiencias señaladas por el Sr.
Bonache.
La Sra. Álvarez indica que votará a favor.
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El Sr. Luengo señala que desde el Colectivo CAJE están de acuerdo con esta
moción, añadiendo a la moción que se trata de un camino de mucho tránsito de personas
de noche y de madrugada, pues es zona de paso de los usuarios de la continental y de los
alumnos del Instituto.
La Sra. Fernández apunta que votarán que sí, porque es cierto que la acera se
encuentra en malas condiciones y como ha dicho el Sr. Luengo es una zona de mucho
tránsito, por lo que se atenderá esta moción desde la Concejalía correspondiente.
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 005/002/2016 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA FRENTE A LA ESCUELA INFANTIL PUERTA
DE MADRID.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/002/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa al acondicionamiento de la
zona frente a la Escuela Infantil 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 alguna ocasión, no recuerdo sí en alguna Comisión de Trabajo o en algún
Pleno, ya se ha hecho referencia a este problema, yo como vocal y representante de los
vecinos de la zona recibo en más de de una ocasión quejas sobre la situación del mismo.
En un momento determinado se retiraron de uno de los espacio unos círculos de
hormigón que lo único que podían producir era algún accidente, pensábamos que al ser
retirados se acondicionaría para disfrute de los niños, pero se ha dejado en un estado
selvático y abandonado, por eso traslado la petición de los vecinos y es que se
acondicione la zona, se ponga algún aparato para los niños y en el lugar donde se
encuentra el monolito de hormigón se extienda en el piso algo de tierra para amortiguar
las posibles caídas.
El espacio rectangular pegado a la acera se acondicione un poco para intentar dar
una imagen diferente a la que ahora ofrece.
Por lo aquí expuesto pido el apoyo y la aprobación del mismo por el resto de los
vocales.
El Sr. Bonache manifiesta que no recuerdo sí en Comisión de Trabajo o en Pleno,
pero que este asunto ya se ha sido tratado en esta Junta de Distrito. Opinando que el
espacio al que se refiere la moción se tendría que acondicionar para que los alumnos de
la Escuela Infantil aledaña pudieran disfrutarlo haciendo uso de él. Señala que con esta
moción no solicita la instalación de juegos infantiles “a destajo”, pues existen algunos en
el parque de Demetrio Ducas, muy próximo a esta zona, pero sí se debería de dar un
tratamiento y acondicionar la zona donde se retiraron los círculos existentes de hormigón.
Asimismo apunta que los vecinos le han hecho hincapié en adoptar alguna medida, como
el vertido de tierra, en la zona de la pirámide de hormigón existente, pues los niños
juegan en ella y corren el peligro de caerse.
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Comenta que en la zona existe un parterre rectangular que se encuentra en malas
condiciones, no sabiendo porque en el Polígono Puerta de Madrid existen varias zonas de
este tipo abandonadas, sí con cuidarlas un poco se daría otra imagen al barrio. Para
terminar solicita a los vocales en apoyo de esta moción para que poco a poco se vaya
reconduciendo la situación del barrio Puerta de Madrid.
El Sr. Isoldi manifiesta que a su grupo le parece razonable esta propuesta, y que
su ejecución no parece que sea excesivamente complicando, ni que suponga un coste
elevado, por lo que votarán a favor.
El Sr. García explica que se trata de una zona que además de estar junto a la
Escuela Infantil, es el paso diario de los alumnos del Colegio y de los usuarios del Centro
de Salud, por ello se debería intentar evitar el abandono de la zona y adoptar alguna
medida con la pirámide de hormigón.
El Sr. Luengo comenta que su colectivo ha realizado en la última etapa un trabajo
sobre como se están utilizando los espacios escolares y sus alrededores, y han detectado
en esta zona lo expuesto por el Sr. Bonache. También comenta que se trata de un lugar
de paso de escolares, y ya han comunicado a la Concejalía de Educación que las zonas de
territorio escolar deben de estar suficientemente acondicionadas, pues los niños de dicha
escuela infantil que tienen 4 o 5 años, cuando llegan 5 o 10 minutos antes de entrar al
centro, quieren jugar un rato con sus amigos, y lo mismo ocurre a la salida, siendo
imposible dejar a los niños en la zona mencionada en la moción, pues existe mucha
suciedad y se encuentra muy abandonada.
El Sr. Muñoz comunica que está claro que hay que adecentar la zona, incluso que
existe un cierto riesgo y votarán a favor.
El Sr. Bonache agradece el apoyo a los vocales la sensibilidad mostrada en este
problema y espera que se mejore en aspecto de la zona.
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 006/002/2016 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
DOTACIÓN A TODOS LOS SEMÁFOROS DEL DISTRITO II DEL SISTEMA SONORO
PARA INVIDENTES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/002/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la dotación a todos los
semáforos del Distrito del sistema sonoro para invidentes, 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:
Desde la constitución de las Juntas de Distrito en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente Moción.
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Por todo ello, se propone al pleno de la Junta Municipal del Distrito II, que se dote
a todos los semáforos del Distrito II de Alcalá de Henares un sistema sonoro como los
que ya existen en otros puntos de Alcalá de Henares, para las personas INVIDENTES y
alargar el tiempo de algunos semáforos ya que las personas con movilidad reducida no les
da tiempo a cruzar en algunas calles, como por ejemplo en el Paseo de Pastrana ala
altura del Banco de Santander cerca de la glorieta de ALCORLO este semáforo se cierra
antes de llegar al paseo central y no hay donde poder volver a pulsar para cruzar el
siguiente tramo.
PROPUESTA: Que se lleve pronto a efecto, por que conlleva un gran peligro,
sobre todo para personas invidentes, mayores y personas con movilidad reducida.
El Sr. Pajares comunica que han comprobado, tanto en nuestro Distrito como en
otros puntos de Alcalá, que las personas con movilidad reducida, personas mayores o
personas invidentes tienen muchos problemas a la hora de cruzar un semáforo, por ello
solicitan que se dote a todos los semáforos del Distrito II, sí se realiza esto mismo en toda
la ciudad mucho mejor, de la señal sonora para invidentes. También apunta que en la
Glorieta de Alcorlo existe un paso de peatones que tiene un corto tiempo de paso para
peatones, por lo que las personas que no andan rápido se quedan en el centro de la
calzada y tiene que esperar ahí hasta que se vuelve a abrir el semáforo, no teniendo
ningún pulsador a mano, por ello también proponen que adapten los tiempos de los
semáforos para este tipo de personas.
El Sr. Pérez señala que como ya ha comentado en el caso de la moción de la
banda reductora presentada por la Asociación de Vecinos Cisneros, su grupo votará a
favor todo lo que sea mejorar la situación de los viandantes y especialmente sí se trata de
personas que sufren algún tipo de discapacidad.
La Sra. Álvarez indica que está totalmente a favor con la exposición realizada por
el Sr. Pajares y votará a favor.
El Sr. López apunta que iniciativas como esta son importantes no solo para
favorecer a las personas que sufren por la desigualdad social, sino para el resto de la
sociedad, pues cuando atendemos a la diversidad con recursos como este la sociedad se
vuelve más unitaria y por lo tanto tiene mayor fortaleza. Añade que estos recursos tienen
que ser para todos y estar presentes en todos los espacios, no bastando con que haya
semáforos en algunas zonas.
El Sr. Luengo comenta que el añadiría a la moción que se acuerde de los niños, no
solamente de la gente mayor, la gente con discapacidad y la gente invidente, sino
también los niños y en general toda la población.
El Sr. Pajares agradece al Sr. Luengo esta puntualización, pues denota ganas de
mejorar la moción. Añade que los de los niños no lo ha dicho porque ha observado en
muchas ocasiones que los niños, cuando van acompañados de sus padres de la mano,
cruzan los semáforos estando en rojo para los peatones, por lo que primero se debería
enseñar a los padres para que a su vez puedan transmitirlo a sus hijos.
El Sr. Ferrer explica que le choca un poco que existan semáforos que no tengan la
indicación sonora, pues eso debería de estar hecho ya, pues no cumplen con la
normativa, siendo otra cosa distinta el ajuste de los tiempos. Indicando que ellos
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presentaron en su día una moción sobre los tiempos de los semáforos existentes en la
rotonda de la Avenida Reyes Católicos con San Vidal, en la que una vez que das al botón
tarda tres minutos en cambiar, lo que supone que los peatones no utilicen el botón ya
que tarda mucho. Explica que se trata de una moción que presentaron hace más de un
año y aún no ha ido ningún técnico a regularlo.
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 Infraestructuras para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 007/002/2016 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL
ASFALTADO DEL LATERAL DEL PASEO DE PASTRANA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 007/002/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa al asfaltado del lateral del Paseo
de Pastrana, 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:
Desde la constitución de las Juntas de Distrito en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente Moción.
Por todo ello, se propone al pleno de la Junta Municipal del Distrito II, que el
lateral del Paseo de Pastrana junto a Nueva Alcalá se asfalte toda la calle, porque se está
parcheando constantemente y no se le da una solución definitiva y duradera, por que el
día menos pensado se cuelan las ruedas del bus de la línea 7.
PROPUESTA: Que se lleve pronto a efecto y si hay que pedir responsabilidades a
la empresa que hizo la obra que así se haga.
El Sr. Pajares comunica que presentan esta moción porque por el lateral del Paseo
de Pastrana, zona por la circula el autobús urbano de la línea nº 7, se encuentra con
numerosos parches y pudiera ser que en alguna ocasión se hiciera incluso un socavón en
el que el autobús introdujera una rueda y pudiera tener un accidente. Proponiendo que se
asfalte bien toda la calle, cimentándola según haga falta para evitar la formación de estos
baches en la calzada.
El Sr. Isoldi comenta que entienden que el objetivo de esta moción es mejorar la
vida de los vecinos de la zona, por lo que su voto será afirmativo, pero lógicamente
deberán ser los servicios técnicos municipales quienes decidan que tipo de solución se ha
de dar a esta calzada.
El Sr. Abad señala que esta calle conduce hasta la rotonda que antes mencionaba
el Sr. Pajares, y que le consta que el Presidente y Vicepresidente del Distrito han estado
visitando las obras y comparándolas con el plano de ejecución, no estando terminadas
todavía. Apunta que ellos pensaban lo mismo que el Sr. Pajares, pero que se trata de un
tema técnico porque tienen que pasar vehículos de grandes dimensiones y autobuses.
Recalca que comenta esto para aclarar la importancia que le dan a esta calle. Asimismo
opina que existe una parte de la propuesta que habría que recalcar, refiriéndose a la
petición de responsabilidades a la empresa que realizó la obra, pues lo considera un tema
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importante ya que probablemente cuando se ejecutaron las obras no se dejaron todo lo
bien que se deberían de haber dejado. Para termina manifiesta que probablemente esto
les venga bien para revisar que otras calles se hayan podido quedar en estas condiciones,
por no haber sido revisadas correctamente una vez finalizadas, siendo este un problema
mayor que el paso del autobús.
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 003/002/2016 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 A LA SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE UN SEMÁFORO PARA PASO DE
PEATONES EN AVENIDA DE MADRID ESQUINA CALLE AUSTRIA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 003/002/2016 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la solicitud de
colocación de un semáforo para paso de peatones en Avenida de Madrid esquina calle
Austria, que dice como sigue:
Exposición de motivos: En la confluencia de la Avda. de Madrid con la calle Austria,
sentido Oeste (hacia Alcalá de Henares), existe un paso de cebra situado a la salida de la
rotonda partida que, al no disponer de un semáforo y cruzar una calle de doble carril y
doble sentido, con una gran circulación de vehículos, es bastante peligroso.
En dicha rotonda hay semáforos en todas las salidas y pasos excepto en la salida
de la misma hacia Alcalá.
Casi ningún vehículo para en dicho paso de cebra, y cuando paran es muy
peligroso para los peatones, porque los vehículos que circulas por los otros carriles no
paran.
ACUERDO: Se propone colocar en el citado paso de cebra un semáforo conectado
al sistema de semáforos ya existente en la rotonda, para que detenga el paso de los
vehículos y facilite en paso de peatones.

La Sra. Álvarez procede a dar lectura a la moción antes transcrita.
El Sr. Isoldi comunica que en este caso, y sin que sirva de precedente, pues todas
las mociones se están aprobando por unanimidad, el voto de su grupo será abstención.
Explicando que esto es debido a que en una de las últimas comisiones del Área de
Ciudad, Territorio y Medio Ambiente la concejal de Infraestructuras les trasladó que están
trabajando en un informe respecto al número de semáforos existentes en todo el
territorio municipal, entendiendo que hay un número elevado de ellos y que esto llevaría
una serie de cambios. En este caso por la Avenida de Madrid circulan un gran número de
vehículos y entienden que deben de ser los técnicos quienes decidan sobre la idoneidad o
no de que existan más semáforos, valorando los problemas que pueda tener en este caso
la circulación, y sí es posible plantear alguna otra solución que garantice la seguridad de
los ciudadanos, no solo en esta Avenida sino en otros puntos del Distrito y de la ciudad.
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El Sr. Ferrer comenta que votarán a favor, pues no pueden votar en contra de una
moción que suponga una mejora. Añadiendo que él ha sufrido en alguna ocasión el cruzar
ese paso de peatones para ir al Polígono Jumapi, no entendiendo como existe otro paso
de peatones a 50 metros que sí está regulado por semáforo y esto no, por lo que sugiere
que se ponga el semáforo o se retire el paso de peatones al supones un peligro y al
existir el otro muy próximo.
El Sr. Vicepresidente aclara que ellos, a pesar de que la Concejal de
Infraestructuras ha anunciado que se realizará una revisión de todos los semáforos de a
ciudad, votarán a favor porque entienden que en caso de que en el mencionado estudio
figure que en esta zona es necesaria la instalación de un semáforo ya dispondrán de la
moción aprobada. Habiendo comprobado que en dirección a Madrid existen tres
semáforos y para volver hay dos siendo totalmente ilógico.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con trece votos a favor de los vocales
representantes de los Grupo P.S.O.E. (2), Somos Alcalá (2), Grupo Mixto-Izquierda Unida
(1), Ciudadanos (1), de las Asociaciones de Vecinos Azaña, Cervantes y Cisneros (3), de
las Entidades (1), de las A.M.P.A.S. (1) y de los Sres. Vicepresidente y Presidente y dos
abstenciones de los vocales representantes del Grupo Popular, la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Infraestructuras para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 008/002/2016 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO,
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA RECUPERACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE LA DUQUESA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/002/2016 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la recuperación y acondicionamiento del
Parque de la Duquesa, 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 de la Duquesa, entre las calles San Vidal y Gardenia, es un espacio muy
frecuentado por los vecinos del Distrito II, especialmente por estar rodeado de centros
educativos.
El uso intensivo exige un mantenimiento acorde que mantenga este espacio
público en condiciones óptimas de seguridad, salubridad y limpieza.
ACUERDO: Que se lleve a cabo un proyecto para la recuperación y
acondicionamiento de las zonas más deterioradas del Parque de la Duquesa.
El Sr. Pérez explica que esta moción viene motivada porque dicho parque, ubicado
entre las calles Gardenia y San Vidal, tiene mucha frecuencia, no solamente de niños, por
encontrarse junto a los Colegios Francisco Quevedo Reyes Católicos e Infanta Catalina,
sino que también se trata de un parque frecuentado por mayores, debido a la proximidad
del Centro de Mayores de nuestro Distrito, además de tener mucha afluencia de vecinos
en general, lo cual motiva esta moción. Apunta que el uso que dan todos los ciudadanos a
dicho parque requiere un mantenimiento acorde, con unas condiciones óptimas sobre
todo de seguridad y de limpieza. Recalca que ellos no solicitan una rehabilitación integral
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del parque, pues son conocedores de que, debido a la situación económica del
Ayuntamiento, una rehabilitación integral resultaría prácticamente imposible de acometer
en la actualidad, pero sí que solicitan que se adopten las medidas más urgentes para
evitar que algún día se produzcan problemas en las zonas más deterioradas, proponiendo
que se lleve a cabo un mantenimiento de dichas zonas.
El Sr. García comunica que ellos, como Asociación que se encuentra precisamente
en dicho parque, van a votar una vez más a favor de dicha moción, recordando que no es
la primera vez que se presenta a este pleno esta moción, deseando que esta vez sea la
definitiva y comiencen las mejoras en la medida de lo posible, aunque fuera en distintas
fases.
El Sr. Luengo explica que le parece interesante la mejora de dicho parque, porque
les parece estupendo que se mejoren las zonas de juegos los chavales, ya que piensan
que mientras no haya niños en la calle las ciudades y los barrios serán aún más
peligrosos, no siendo la calle para el niño un peligro como piensan muchos adultos.
Asimismo proponen que se implique en este proyecto a los Institutos y a los Colegios a
través de la Federación de AMPAS, considerando que mientras no se implique a los
vecinos el uso de las cosas no será el mismo, pues no se aprecian de la misma forma.
La Sra. Fernández se dirige al Sr. Pérez y le pregunta sí recuerda que se haya
presentado alguna vez alguna moción a este respecto, señalando que en el pleno de la
Junta del día 29 de mayo de 2014, el PSOE y ella en su representación, presentaron una
moción, debido al mal estado del Parque de la Duquesa, apelando a que la Concejalía
correspondiente actuará en el menor tiempo posible para dar una solución de
rehabilitación integral al parque.
El Sr. Pérez recuerda que en su intervención del mencionado pleno respondió a la
Sra. Fernández que estaban de acuerdo con dicha moción, solicitaron en varias ocasiones
que se procediese a su reparación, se puso en conocimiento y se realizaron visitas con el
Alcalde, etc., pero la moción hacía referencia a una reforma integral, aclarando que él ha
dejado bastante que no solicitan una reforma integral porque no se podría llevar a cabo
debido a las circunstancias económicas del Ayuntamiento, pero sí que se actúe en las
zonas más deterioradas de dicho Parque. También señala, dirigiéndose a la Sra.
Fernández, que en el anterior pleno le indicó que “el y tú mas” en el Pleno de la Junta de
Distrito tiene poco recorrido. Solicitando únicamente que adopten medidas puntuales que
permitan a los usuarios hacer un buen uso del parque. Por último recuerda que dicha
moción fue aprobada por unanimidad.
La Sra. Fernández apunta que efectivamente se aprobó por unanimidad, se acordó
ponerlo en conocimiento de la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana y en esas
seguimos estando. Y que, debido a que ya ha sido aprobada en Pleno, se encuentra
pendiente de ejecución desde el año 2012, desde la visita del anterior alcalde, pendiente
de presupuesto y sin contestación alguna al respecto, votarán a favor de dicha moción,
esperando que se pueda realizar lo antes posible y que como vd. dijo exista la partida
presupuestaria. Asimismo ruega al Sr. Pérez que a la hora de presentar una moción no
copie el trabajo ya realizado, siendo más imaginativo y creativo.
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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 para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 12: PROPOSICIÓN Nº 009/002/2016 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE UN
PASO DE PEATONES DE ACCESO AL CEMENTERIO JARDÍN
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 009/002/2016 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la instalación de un paso de peatones
de acceso al cementerio jardín, que dice como sigue:
D. 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:
Son muchos los ciudadanos que acuden a pie tanto al cementerio Jardín de Alcalá,
como a la zona del Centro Municipal de Artesanía y al Parque Natural de los Cerros,
siendo un recorrido de riesgo para esos peatones y, también, para conductores que
circulan por dicha vía.
Con el fin de minimizar los riesgos, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito II el siguiente ACUERDO:
Que se inste a la comunidad de Madrid, titular de la vía, para que habilite un paso
de peatones debidamente señalizado que facilite en acceso al Cementerio Jardín, ubicado
a la altura aproximada del Centro Municipal de Artesanía y del propio acceso peatonal al
Cementerio.
Consta en el expediente Enmienda nº 011/002/2016 de los Grupos
Socialista, Somos Alcalá y Grupo Mixto-Izquierda Unida de adición a la
propuesta relativa a la instalación de paso de peatones al cementerio jardín,
del siguiente tenor:
Enmienda de adición del Grupo Socialista, Somos Alcalá y Grupo Mixto-Izquierda
Unida a la propuesta relativa a la instalación de paso de peatones de acceso al
cementerio jardín.
Se propone la adición a la propuesta de acuerdo del siguiente texto:
Tras “que se inste a la Comunidad de Madrid, titular de la vía, para que habilite un
paso de peatones debidamente señalizado” que se incluya: “, así como la instalación de

semáforos en ambas dirección preparados para personas con diversidad funcional,”.
Quedando el resto del texto de acuerdo de la misma manera.
El Sr. Isoldi procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Abad manifiesta por un lado que le comunican que se trata de una moción
que ya se presentó no teniendo él constancia de ello, y por otro que le parece interesante
señalar que el Partido Popular diga en su moción que se inste a la Comunidad de Madrid,
y además es de agradecer, pues es la responsable de la vía y a su vez de la instalación
del semáforo. Apunta que en la sesión existen representantes de partidos con
representación en la Comunidad de Madrid esperando que les hagan caso. A continuación
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comunica que han presentado una pequeña enmienda de adición para completar esta
moción e n la que se dicen que se incluya también la instalación de semáforos en ambas
direcciones preparados para personas con diversidad funcional, ya que este es uno de los
temas que hoy venían tratando y que es de especial interés que no solo se pongan
semáforos, sino que además estén adecuados para todas las personas.
La Sra. Álvarez manifiesta que votará a favor de la enmienda y de la moción.
El Sr. Isoldi comenta que son conscientes de que esta enmienda viene a reforzar,
mejorar y ampliar la moción que ellos habían presentado para dar más garantías de
seguridad a los ciudadanos, lo cual les parece positivo. Comunica que la moción de su
grupo era algo más modesta, simplemente habían propuesto el paso de peatones, pues
son muchos los vecinos que acuden al cementerio caminando. Aclara que, conocen la
situación del Ayuntamiento, pues han estado gobernando la ciudad muchos años, y por
ello tratan de traer propuestas al Pleno de la Junta sensatas y de bajo coste.
En relación a lo manifestado por el Sr. Abad sobre instar a la Comunidad de
Madrid, señala que sí las competencias son de la Comunidad de Madrid no van a ser tan
malos de exigírselo al Gobierno Municipal, a este ya se lo exigirán cuando se trate de sus
competencias.
El Sr. Abad explica que ahora se alegra muchísimo más de que se aclare en que
situación se ha quedado el Ayuntamiento, porque así se aprecia lo difícil que resulta
gobernar una ciudad con 300 millones de deuda, no obstante también se pueden realizar
cosas, creyendo que el paso de peatones en sí mismo resulta insuficiente, pues el tráfico
de esta vía es lo suficientemente importante como para que exista un semáforo que
regule en paso de peatones.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la enmienda que ha
quedado anteriormente transcrita.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita, con la enmienda aprobada incorporada y, en
consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Infraestructuras para su estudio y
toma en consideración.

PUNTO Nº 13: PROPOSICIÓN Nº 010/002/2016 DE LOS VOCALES
REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, SOMOS ALCALÁ E IZQUIERDA
UNIDA EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA GLORIETA DE ALCORLO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 010/002/2016 de
los vocales representantes de lo grupos Socialista, Somos Alcalá e Izquierda Unida relativa
al cambio de denominación de la glorieta de Alcorlo, que dice como sigue:
La Glorieta de Alcorlo, que une el Paseo de Pastrana con la calle Ronda Fiscal, es
comúnmente conocida por los vecinos de la ciudad como Glorieta de Manuel Azaña, ya
que en ella hay una estatua de este presidente de la II Republica, nacido en 1880 en
nuestra ciudad.
La denominación oficial de la glorieta en la actualidad no responde a la
denominación que le dan los propios vecinos y vecinas. Además, se la circunstancia de
Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
que en ella está una de las pocos esculturas del único Jefe de Estado nacido en Alcalá de
Henares y que su denominación actual no responde a ningún sentido histórico por lo que,
creemos que la denominación oficial debe ser la misma que la denominación por uso y
costumbre utilizan los vecinos a diario. Además, supondría dar mayor visibilidad a uno de
los alcalaínos más ilustres y a una de las figuras más importantes del siglo XX en España.
En relación con lo expuesto, elevamos a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito II el siguiente ACUERDO:
Que se inste a la concejalía correspondiente a iniciar los trámites necesarios para
que la “Glorieta de Alcorlo” pase a denominarse oficialmente “Glorieta Manuel Azaña”.
El Sr. Muñoz procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Pérez comunica que como bien dice la moción esta glorieta es más conocida
por la mayoría de los vecinos del Distrito como “Manuel Azaña” y por ello votarán a favor
de la moción.
La Sra. Álvarez apunta que le parece muy lógico y votará a favor.
El Sr. Pajares agradece desde la Asociación de Vecinos denominada precisamente
Azaña la presentación de esta moción, pues por un lado se fomentará la figura de Azaña
único presidente nacido en Alcalá de Henares y por el otro se reforzará su Asociación y su
nombre, pues muchos vecinos los asociarán al trabajo de la propia asociación.
El Sr. Luengo explica que estudiando la moción han visto que se trata de un tema
de identidad, no de un tema político que puede crear controversia como la ha creado en
cambio de nombres a calles en otros municipios. Y les parece muy importante recuperar
la figura de Manuel Azaña no solo para esa zona sino para toda la ciudad, ya que en su
opinión merece como personaje histórico, intelectual y político un reconocimiento.
El Sr. Muñoz agradece a los vocales que voten a favor de esta moción,
considerando que la moción es bastante lógica. Opinando que Manuel Azaña es el
segundo alcalaíno más representativo después de Miguel de Cervantes y lo tenemos
bastante olvidado en Alcalá de Henares, pues es muy importante para tener una identidad
como ciudad, que sepamos lo que tenemos y que nos de orgullo por lo que hemos sido y
por lo que podemos ser.
El Sr. Pérez agradece al Equipo de Gobierno que presente mociones de nulo coste,
sobre todo agradeciendo también la presentación de esta moción a la que ellos darán su
apoyo, pero también les gustaría que se mojarán presentando mociones de mejoras del
barrio, no presentado mociones que no conlleven ningún riesgo y que vallan a ser
aprobadas por unanimidad.
El Sr. Muñoz responde que cuando proceda presentarán otro tipo de mociones,
pero existen muchas cosas que no se han hecho en esta ciudad y que se tienen que
hacer, esta en cuestión no tiene coste, pero de todas formas hay que hacerla. Manifiesta
que el objetivo de presentar esta moción no ha sido ese, sino el de visibilizar la figura de
Manuel Azaña. Añade que presentarán más mociones que mejoren la ciudad, creyendo
que con estas mociones también mejoran la ciudad.
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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 Cultura para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 14: RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Secretario señala que no se ha presentado ninguna moción en tiempo y
forma.
El Sr. Presidente concede el uso de la palabra al Sr. Isoldi, después de haberla
solicitado.
El Sr. Isoldi comunica que en el punto número 3 no ha considerado oportuno
intervenir, pero sí lo quiere hacer ahora para que desde esta Junta Municipal de Distrito
se comunique a la Concejalía de Participación Ciudadana que en la publicidad que ha
emitido en los medios de comunicación, y en las diferentes Juntas de Distrito, anunciando
los plenos de Distrito, figura que los plenos son a las 18,30 horas, recordando que en el
caso de esta Junta, debido a un acuerdo de la propia Junta los plenos se celebran a partir
de las 19,00 horas.
El Sr. Vicepresidente agradece la puntualización, comenta que se han dado cuenta
una vez que los plenos estaban anunciados, tratándose de una circunstancia que
solamente se da en el Distrito II y que se corregirá este error para sucesivas ocasiones.
El Sr. Presidente concede el uso de la palabra al Sr. Abad, después de haberla
solicitado.
El Sr. Abad señala que, como todo el mundo conoce, las actuaciones que se
realizan desde el Equipo de Gobierno no tienen por qué pasar por el pleno de una Junta
de Distrito, entre otras cosas para no protagonizar la realización de actuaciones como la
que se está llevando a cabo en la actualidad en el Polígono Puerta de Madrid, sin
embargo en los plenos de Distrito es mejor escuchar a los vecinos y llevar a cabo
iniciativas más oportunas que las propias que ejecuta el Equipo de Gobierno por su propia
iniciativa.
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.
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