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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la calle Navarro y 
Ledesma, nº 1-Quinta Cervantes, de esta ciudad, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día treinta 
y uno de marzo de dos mil dieciséis, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 del Reglamento 
Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este 
Ayuntamiento, y a los efectos de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I, se reúnen los 
Señores designados para formar parte de la Junta Municipal del Distrito I. 
 
Asisten la Ilma. Sra. Dña. Brianda Yáñez Arrodo, Presidenta de la Junta M. Distrito I, la Ilma. Sra. Doña 
María Aranguren Vergara, Vicepresidenta de la Junta M. Distrito I, así como los Señores Vocales que se 
relacionan a continuación. 
Don José María Gismero González, Vocal suplente de AA.VV. Centro-San Isidro 
Don Antonio Sánchez Conde, Vocal suplente de Entidades-Agrupación de Zarzuela 
Doña Gladys Valle Domínguez, Vocal suplente de Entidades-Kuyay-Peru 
Doña Tamar González Gonzalez, Vocal del Grupo Mixto 
Don Gregorio David Valle Rodríguez, Vocal de Ciudadanos 
Doña Ana de Juan Hernández, Vocal del PP 
Don Francisco Bernáldez García, Vocal del PP 
Doña Begoña San Vicente Bolea, Vocal de Somos-Alcalá 
Don Serafín Larriba Cabezudo, Vocal de Somos-Alcalá 
Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal del PSOE 
 
Se hace constar la ausencia de Don Eugenio José Caro del Álamo, Don Fernando Liñán, Don Juan Luis 
Donaire y Doña Laura Sánchez, por motivos personales. 
Asiste la Sra. Secretaria General del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña María del Carmen Medina 
Díez, que lo es de conformidad con el Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y 
de la Participación Ciudadana de este Ayuntamiento y, como Secretaria de Actas, Doña Milagros Fernández 
Arias. 
 
Abierta la Sesión por la Presidencia, siendo las dieciocho horas, cuarenta minutos, se pasa a continuación a 
tratar los asuntos comprendidos en el Orden del día, y que son los siguientes: 
 
1 –TOMA DE POSESIÓN COMO VOCALES REPRESENTANTES EN LA JUNTA DE DISTRITO 
• Doña ANA DE JUAN HERNÁNDEZ, cuyo nombramiento como Vocal Titular del Grupo Popular fue 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de febrero de 2016. 
Dª Brianda Yáñez: 
Informa que Doña Ana de Juan no tiene obligación de jurar el cargo porque ya tiene prestado juramento 
como Concejal pero le pregunta que si de todas formas quiere hacerlo. 
Dª Ana de Juan: 
Se lo agradece pero declina la invitación porque, efectivamente, ya tiene prestado el juramento. 
 
• Don DAVID JULIÁN SAN JOSÉ BUENACHE, cuyo nombramiento como Vocal Suplente del Grupo 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en sustitución de Doña Esther Álvarez Guardado, fue aprobado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de febrero de 2016. 
Se le llama nominalmente y presta juramento. 
 
• Doña MARÍA PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, cuyo nombramiento como Vocal suplente del Grupo 
Socialista fue aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2016. 
Dª Brianda Yáñez: 
Explica que aunque en el orden del día aparece la toma de posesión de Doña María Patricia Sánchez 
González, no se puede llevar a cabo en esta sesión porque aún no se ha dado cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento. 
Finalizada la toma de posesión, se pasa a tratar el siguiente punto. 
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2 – LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
Dª Brianda Yáñez: 
Se da cuenta del Acta de la Sesión Constitutiva de la Junta Municipal del Distrito, de tres de diciembre de 
dos mil quince. 
En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR dicha Acta Constitutiva. 
 
Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión ordinaria de veintiocho de enero de 2016 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR dicha acta. 
 
3 – INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
• DAR CUENTA DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DE “CRITERIOS DE FUNIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE 
LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO Y COMISIONES DE TRABAJO” y su entrada en vigor a partir del 
próximo 1 de abril. 
Dª Brianda Yáñez: 
Pregunta, para confirmar, si todos han recibido el documento y, efectivamente, lo han recibido. Para la 
elaboración de dicho documento se había enviado previamente un borrador para que pudieran hacer 
alegaciones; de las recibidas, tiene constancia de que han sido incluidas algunas de las presentadas por el 
Grupo Popular en el presente documento del que se da cuenta en esta sesión. Recuerda que es 
“provisional”, en tanto en cuanto se apruebe definitivamente el nuevo reglamento de Participación 
Ciudadana. 
D. Antonio Sánchez Conde: 
Pregunta si se han tomado en cuenta alguna de las presentadas por las Asociaciones de Vecinos. 
Dª Brianda Yáñez: 
No recuerda ahora que llegara ninguna de AA.VV., aunque quizá sea porque como el PP ha presentado 
muchas son las que tiene en la cabeza. 
D. Antonio Sánchez: 
Bueno quizá las que han sido puestas en conocimiento no fueran para este distrito sino que sean relativas a 
otros. 
Dª Brianda Yáñez: 
Aclara que desde la Concejalía de P. Ciudadana se han recuperado muchas y si han presentado alguna y no 
se han tenido en cuenta seguro que les han tenido que informar. Le pregunta si ha recibido el documento. 
D. Antonio Sánchez: 
Confirma que sí, que lo han recibido y lo han trabajado y algunas sí que las ve reflejadas. 
Dª Brianda Yáñez: 
Pregunta si alguien más tiene alguna duda. 
Dª Ana de Juan: 
Tiene duda de si se han recibido los informes jurídicos 
Dª Brianda Yáñez:  
Confirma que todas las alegaciones tienen tanto informe técnico como jurídico. 
 
4 – PROPOSICIONES 
 
PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV 
1º - Proposición nº 03/2016 del Vocal suplente de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa a la 
reparación y adecuación de los alcorques del Distrito I. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Ya en la anterior legislatura, esta Asociación pidió la reparación de los alcorques del Distrito I. A fecha de 
hoy solo se han reparado unos pocos, quedando por hacer muchos, por ejemplo los de las calles Núñez de 
Balboa, Teniente Ruiz, Azucena, etc… 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

Que desde el Parque de Servicios se proceda a la reparación y modificación de los alcorques que 
quedan por reparar. Si esa acción se hace por medios propios desde el Parque de Servicios, supondrá un 
coste mínimo para las arcas municipales que no deja de ser el dinero de los vecinos. 
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D. José María Gismero: lee la propuesta. 
Explica que quiere hacer hincapié en lo de “por medios propios desde el parque de Servicios” para procurar 
que se gaste lo menos posible, y no a través de empresas que encarecería el coste. 
D. Antonio Sánchez: 
Manifiesta que actúa en representación del vocal de la asociación Ecologistas en Acción y de la Agrupación 
de Zarzuela, y estando perfectamente de acuerdo con el sentido de la moción le viene a la memoria que 
hace referencia a algo que ya se pidió en su momento, y que se sigue pidiendo, y es un listado de todas las 
mociones todavía pendientes de ejecutar y que nos vendría bien a todos los vocales para, o no duplicar, o 
resaltar algunas que están medio olvidadas. En el distrito V ya se ha distribuido y son noventa y tantas 
mociones pendientes desde 2011, cuando se crearon los plenos de distrito, y en el distrito I me imagino que 
también será necesario. 
Dª  Gladys Valle Domínguez: 
Apoya la moción.  
Dª Tamar González González: 
Esta de acuerdo con la moción. 
D. Gregorio David Valle Rodríguez. 
Apoya la moción. 
D. Francisco Bernáldez García: 
Apoya la moción. 
D. Serafín Larriba: 
Desde el equipo de gobierno estamos de acuerdo con la propuesta y, aunque es cierto que el deterioro de 
algunos alcorques es importante debido al tipo de  arbolado que se ha elegido, estamos en condiciones de 
afirmar que van a ser reparados desde el Parque de Servicios en coordinación con la Concejalía de Medio 
Ambiente; de hecho ya se han reparado algunos, y hay compromiso de hacerlo en todo el distrito. 
D. José María Gismero: 
Da las gracias a todos los grupos y asociaciones y quiere hacer hincapié en que ya que es una moción en la 
que hay tanta unanimidad que se haga con prontitud y no pase como con una que presentó con toda la 
ilusión hace 4 ó 5 años, pues se hicieron unos cuantos para cubrir expediente y la mayoría sigue igual con el 
consiguiente peligro. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 
 
2º - Proposición nº 04/2016 del Vocal suplente de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa a la 
remodelación y cerramiento del Parque O’Donnell. 
Dª Brianda Yáñez: 
Si os parece bien a todos y a todas, vamos a hacer una excepción ya que, aunque según el orden del día 
primero se tratan las proposiciones y a continuación los ruegos y preguntas, uno de los manifiestos que se 
han recibido, que es del Grupo Complutense por el Parque O’Donnell, es una propuesta totalmente vinculada 
a la propuesta presentada por la Asociación de Vecinos así que, si os parece, damos cuenta de la moción, 
damos la palabra al Grupo, y a continuación pasamos al debate entre vocales. 
Todos están de acuerdo. 
D. José María Gismero: lee la propuesta, de la que además comenta que ahora es un tema que tiene 
bastante debate. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En la madrugada del pasado domingo 28 de febrero, se ha producido en el parque o’Donnell de nuestro 
distrito un lamentable suceso con las consecuencias del apuñalamiento de una persona en dicho recinto. 
Ya en la anterior legislatura, esta Asociación pidió la remodelación y la habilitación de los medios necesarios 
que permitieran por motivos de seguridad el cerramiento nocturno del parque, al igual que otros parques de 
la ciudad. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

Que definitivamente se proceda al estudio y elaboración de un proyecto relativo a la remodelación, 
cerramiento y adecuación tanto de los elementos ornamentales, como elementos de actividades infantiles y 
de adultos. La eliminación definitiva del antiguo kiosco “BAR TOLO” cerrado y en estado de abandono desde 
hace ya tiempo y sea la continuación de la reparación del estanque que se ha realizado hace poco tiempo. 
Este parque es el principal y mas emblemático de nuestra ciudad y no podemos permitirnos perderlo por 
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abandono y/o vandalismo y mucho menos que se produzcan ese tipo de sucesos. 
Dª Brianda Yáñez: 
Pide que se lea el manifiesto del Grupo Complutense por el Parque O’Donnell. 
Lee el Manifiesto, Doña Ana del Río que viene en nombre del grupo de Facebook. 
Dª Ana del Río Prieto: 
MANIFIESTO 

“Agradecemos la oportunidad que nos brinda para que sean expuestas las siguientes 
reivindicaciones a favor del parque Municipal O’Donnell. 
 Sabido es que se trata de un espacio más que centenario. Una de las primeras actuaciones urbanas 
que se hicieron en Alcalá para el paseo, esparcimiento y solaz ciudadano. Típica actuación urbanística en las 
ciudades de aquélla España decimonónico: lugares bellos que contribuían al embellecimiento de la ciudad. El 
O’Donnell  legaba con décadas de retraso respecto a los parques que ya  se venían construyendo en las 
capitales de provincia y ciudades prósperas de la España de XIX. Pero llegó y se convirtió en un referente 
para el paseo, que se procuró mantener bonito. Contó con una frondosidad hoy desconocida a base de tilos, 
pinos y castaños de indias. Incluso contó con algunos elementos ornamentales como la fuente del Paseo del 
Chorrillo o la balaustrada hoy expoliada y desaparecida. 
 El O’Donnell es nuestro Retiro, nuestro María Luisa, nuestra Alameda de Cervantes, nuestra 
Concordia, nuestro Isbel la Católica, nuestro Campo Grande, nuestro Campo de San Francisco…., en todas 
estas ciudades se lucha por mantenerlos deliciosos, cuidados. Se someten a escrupulosos cuidados de 
jardinería, sus árboles reciben tratamientos exquisitos, operaciones de paisajismo y todo ello les hace ser 
parques vivos y amados por toda la ciudadanía. Tanto es así que son un refrote turístico más a visitar. 
 Alcalá tiene un parque con una memoria histórica vecinal muy grande. En estos dos años se han 
sucedido los recuerdos de alcalaínos en Facebook. Han aportado fotos en buena cantidad: paseos, 
comuniones, bodas, juegos… Pero las torpes actuaciones municipales en estas décadas lo han dejado caer 
en picado: desmantelamiento masivo de la arboleda, introducción de césped que desequilibra las raíces, 
permisividad ante los actos vandálicos, falta de vigilancia, etc… 
 Hemos llegado al límite los ciudadanos y pedimos las siguientes actuaciones por parte del 
ayuntamiento en pleno en beneficio de este valor ciudadano, ambiental y TURÍSTICO. 

- Declaración del Parque O’Donnell como Bien de Interés Cultural. Debemos proteger y 
potenciar su primitivo aspecto decimonónico. Para estéticas de periferia suburbana tenemos 
parques por toda la ciudad a base de arbustillos y enormes superficies de cemento y grafittis. 
Potenciemos éste por su singularidad. 

- Vallado perimetral para su protección. Somos incapaces de controlar las ingentes hordas de 
vandalismo que asolan Alcalá. Parece que vallar parques es la solución. 

- Plan de Gestión del Parque O’Donnell que incluya mantenimiento del arbolado, elección del 
arbolado, cuerpo de jardineros municipal específico, actuaciones para el ornato, para 
contribuir a que la sociedad viva el parque …. 

- Adecentamiento de la zona infantil, con saneamiento de la arena, jardineras, cuidado y 
limpieza regularizada, aparatos de diversa jugabilidad adaptados a niños y niñas con otras 
movilidades. 

- Contar con la MUY NECESARIA participación de expertos en arquitectura, urbanismo, 
jardinería, parques. No podemos seguir recurriendo a la chapuza y al salir del paso con 
cualquier cutrez y que cualquier hijo de vecino diga, en base a su particular criterio, cómo 
debe ser el parque y qué debe hacerse en él. Las intervenciones que se hagan deben ser 
exquisitas. Debiera ser así en TODO EL CASCO URBANO y TODOS LOS PARQUES pero 
sabiendo las dificultades de los diferentes ayuntamiento de Alcalá a lo largo de los años, 
vamos a pedir metas realistas que sean capaces de ser logradas; al fin y al cabo es lo que 
hay. 

Muchas gracias por su atención en nombre de todo el grupo. 
Dª Brianda Yáñez: 
Da la palabra a los vocales para pasar al debate. 
D. Antonio Sánchez: 
Evidentemente, el escrito no tiene desperdicio y se nos debe caer la cara de vergüenza a todos los alcalaínos 
que hemos recibido esa herencia en ese estado. Se le ocurre, aunque no lo tenía previsto, sugerir la 
creación de una comisión de trabajo de este distrito que para eso precisamente nos lo permite el 
Reglamento, incorporando a este Grupo Complutense por el Parque O’Donnell para que una serie de 
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vocales, mas los amantes de recuperar el parque, pudiera elaborar un plan director, o algo parecido, para 
poder intervenir de forma coherente, y pensar con dos neuronas y media en qué se puede hacer. 
Dª Gladys Valle: 
Está de acuerdo con la moción, que se arregle el Parque. Su asociación ha llevado a cabo ahí alguna 
actividad, ya que no tienen local. Está de acuerdo en la sugerencia de formar una comisión para llevar a 
cabo la remodelación de un parque que  es principal de la ciudad. 
Dª Tamar González: 
Apoyan la moción, todo lo que sea un bien para los ciudadanos y la ciudad lo apoyamos. 
D. Gregorio David Valle: 
También apoyan la moción y quiere destacar que todos los que llevamos viviendo aquí muchos años hemos 
visto como se ha ido degenerando el parque, sobre todo los que tenemos niños pequeños. La zona infantil 
es no poder sentarse, con menos de la mitad de la bancada pintada y el resto con la pintura original de 
hace, al menos, veinte años; la zona de la pista Florida, que ahora es zona deportiva también esta 
abandonada. 
Sí quiere destacar de la moción que no dice “hágase esto”, sino que se proceda al estudio y elaboración de 
un proyecto”, cosa que sí dice el Grupo Complutense por el Parque O’Donnell, por lo que opina que debe 
quedar incluido en la moción porque se complementa perfectamente, que no tiene que anularse la moción. 
Es un proyecto complejo y no debe quedar sujeto a alguna ocurrencia, sino que debemos empezar a 
trabajar con urgencia para encontrar entre todos la mejor solución para devolverle el esplendor que tuvo en 
su momento. También está de acuerdo en que no debería ser un parque de “nuevo estilo”, que no es un 
crítica contra el nuevo estilo, sino que es mejor mantener su estilo de origen decimonónico que también 
tienen muchos otros parques por toda España. 
Dª Ana de Juan: 
Apoyan la moción y agradece al Grupo de Facebook por el parque O’Donnell su colaboración y su constancia 
en este objetivo porque, aunque ya se habían iniciado algunas mejoras, queda mucho por hacer en este 
parque emblemático y hay que seguir insistiendo en ello. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
En primer lugar, quiere agradecer su colaboración al Grupo Complutense por el Parque O’Donnell, y decir 
que apoyan la moción y que ya se han llevado a cabo algunas actuaciones: el quiosco está licitado ya para 
su derribo y nueva construcción; se han puesto luces antivandálicas en la zona del estanque, aunque las han 
destrozado; la zona de juegos infantiles tendrá accesibilidad para personas con diversidad funcional, en la de 
aseos de hombres y mujeres ya está; y además, se va a hacer una cartelería de madera para musealizar el 
parque; lo único que tiene, no problemas, sino alguna deficiencia presupuestaria es el cerramiento ya que, si 
se hiciera como el del Parque de Sementales, cuesta muchísimo dinero aunque no dice que no se vaya a 
hacer; esta de acuerdo en que se haga un estudio y, además, un grupo de trabajo participativo con vosotros 
y con los vocales, los vecinos que lo deseen para dar ideas y tratar de solucionar el problema. Cree que se 
va a conseguir, aunque lo que no puede asegurar es que el cerramiento vaya a ser algo inmediato. Apoya la 
propuesta y, por supuesto, está dispuesto a trabajar participativamente con todos los vecinos y todos los 
grupos políticos que estén dispuestos a formar parte de la comisión de trabajo 
Dª Ana del Río: 
Ellos hablan de cerramiento porque es la mejor manera de protegerlo, porque sino ¿qué se puede hacer?, 
¿vigilancia? 
D. José María Gismero: 
Quiere dar las gracias a todos porque parece que su iniciativa ha tenido bastante éxito, y quiere hacer 
hincapié en que, efectivamente, la moción pide hacer un estudio, aunque está bien hacer una comisión para 
ver exactamente qué se puede hacer con el parque. En relación al cerramiento, si se empieza ya con que no 
hay dinero, no hay dinero…., considera que con lo importante que es y la unanimidad que concita, el 
Ayuntamiento debe ahondar en la búsqueda de financiación para el cerramiento, porque sino puede pasar lo 
mismo que con otra propuesta que hicieron hace cuatro o seis años en relación a dotar a este parque, igual 
que al de San Isidro, de aparatos de gimnasia para personas mayores, como hay en cualquier ciudad 
moderna; todo eso está abandonado con el tema del presupuesto, presupuesto, y ya que por parte de los 
ciudadanos se pagan los impuestos y se es solidario, también se quiere que se vean los frutos. 
D. Gregorio David Valle: 
Se alegra de que el equipo de gobierno este haciendo cosas, pero le preocupa que la labor de la comisión de 
trabajo pueda quedar limitada porque las cosas ya estén decididas de antemano; no quiere decir que lo que 
se esté haciendo no esté bien, sino que esas actuaciones deberían ser consensuadas participativamente con 
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esta comisión de trabajo. 
Pide que, antes de que se lleven a cabo esas actuaciones, sean consultadas con las asociaciones de vecinos, 
la asociación del Parque O’Donnell, los grupos políticos, porque entre todos se puede aportar algo. 
Dª Ana de Juan: 
Quiere aclarar que los pliegos de condiciones, que vienen de un momento anterior, ya contemplaban la 
obligación de demolición y el tipo de actuación posterior. 
Dª Brianda Yáñez: 
Aclara que todas las licitaciones están en la sede electrónica para que se puedan consultar. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Es cierto lo que dice Ana de Juan, pero aunque lo relativo al quiosco estuviera ya definido, sí que hay otra 
infinidad de cosas que la comisión podría aportar, es decir que no está decidido todo ni mucho menos, e 
insiste en el deseo que desde el equipo de gobierno se tiene de trabajar participativamente con los grupos 
políticos, con las asociaciones de vecinos, con el grupo de facebook, y con todo el que tenga algo que 
aportar.  
D. Francisco Bernáldez: 
Recuerda que ya en la sesión anterior apuntó que siempre hay que contar con el concejal de área de la que 
se trate porque, por más que se plantee una comisión, por más empeño que se tenga desde la Junta de 
Distrito, habrá que contar con el concejal de área, en este caso Medio Ambiente, que no será el que tenga 
que presidir la comisión, pero será con quien habrá que ver qué actuaciones son las ya realizadas, las 
futuras y las que sean posibles o no lo sean, teniendo en cuenta el presupuesto del que se disponga en 
dicha área. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Lo que él ha expuesto no se lo ha inventado, es decir el concejal de M. Ambiente está al corriente de todo, 
como no podía ser de otra manera. La coordinación con los concejales de área es imprescindible para poder 
traer aquí cualquier proposición. 
D. Serafín Larriba: 
Hay un elemento sobre el cuál la comisión podría reflexionar puesto que se propone, como solución para 
garantizar el buen estado del parque, que hay que vallarlo; y hay que reflexionar, no solo por el coste y por 
la situación económica del propio Ayuntamiento, sino porque habría que ver qué está ocurriendo realmente 
en el parque O’Donnel; quizá la solución no sea el vallado y lo que habría que hacer sería buscar otra 
alternativa. 
D. José María Gismero: 
Creo que estamos todos de acuerdo en que, desde luego, la libertad es lo mas bonito que tenemos, pero 
vivimos en una sociedad, ahora mismo, en la que cruzar el parque a las 22:00 horas es un peligro; 
desgraciadamente, y reitera que desgraciadamente, quizá lo mejor sería cerrarlo y poner un horario. 
D. Antonio Sánchez: 
Se congratula de que, por primera vez, se haga una comisión de trabajo monográfica y no de trámite 
bimensual como la que tenemos en estatutos, sino una con un objetivo concreto y multidisciplinar. 
Dª Brianda Yáñez: 
Por reforzar lo que ya ha dicho en otras comisiones, la intención es trabajar de forma participativa con los 
vecinos y vecinas interesados del distrito, los vocales, con los técnicos del ayuntamiento como apoyo, con 
todas las concejalías vinculadas de cualquier área, en fin en todos los ámbitos de trabajo. Habrá que 
priorizar porque no somos tantas personas para trabajar en todos los temas que ya han surgido en 
reuniones previas, pero se irá trabajando. 
Pasamos a la votación. 
 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 
 
PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
 
GRUPO MIXTO 
1º - Proposición nº 03/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa al 
asfaltado del distrito. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Transitar por las carreteras de nuestra ciudad se está convirtiendo en un reto debido a la cantidad de 
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“obstáculos” que deben sortearse en el asfalto. En nuestro distrito, las calles centrales que dan acceso a 
nuestro centro histórico, dejan mucho que desear. 
El mal estado de nuestras carreteras se acentúa por la circulación constante y el paso de autobuses, que 
debido a su peso terminan por hundir el asfalto. Si a esto le sumamos el mínimo mantenimiento que tienen 
nuestras calzadas, lo que queda es la situación actual, calles llenas de baches y que en el mejor de los casos 
se reparan con parches, lo que no deja de ser una solución temporal. 
Las situaciones que puede provocar el mal estado del asfalto son, por ejemplo, caídas de motociclistas o 
ciclistas, o que los conductores de vehículos cometan infracciones, como invadir el carril contrario para evitar 
dañar los bajos de sus vehículos sorteando baches de varios centímetros de profundidad. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO 

Instar al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente correspondiente para hacer un listado de las 
calles que estén en peor estado del distrito e incluirlas en la lista para el próximo asfaltado que lleve a cabo 
el Ayuntamiento. 
Dª Tamar González: lee la propuesta 
Es evidente cuando se pasea, la cantidad de socavones y grietas que hay. Cree que existe una campaña de 
asfaltado, aunque no sabe la periodicidad, si de mes a mes o de año a año, pero hay que realizar un 
mantenimiento.  
D. José María Gismero: 
Esta de acuerdo con la moción, aunque quizá la ve un poco grande. El mantenimiento es la labor propia del 
Ayuntamiento y considera que habría que ir punto por punto, ir viendo qué calles son las mas urgentes y 
trasladar al concejal correspondiente la urgencia del arreglo de las mismas. Va a votar a favor pero vuelve a 
repetir que le parece que es el Ayuntamiento quien lo debe hacer de oficio, y los vocales lo que tienen que 
hacer es incidir e insistir en lo urgente. 
D. Antonio Sánchez Conde: 
Votará a favor. 
Dª Gladys Valle: 
Esta a favor de la moción. Las calles mas agrietadas deben arreglarse. 
D. Gregorio David Valle: 
Quiere poner un ejemplo, un accidente que sufrió un policía municipal que estaba cubriendo el servicio en la 
carrera Legua Cervantina, y que al parecer cayó a causa de un bache. Es verdad que yendo en coche no se 
nota, pero con bicicleta o moto es peligroso. Está de acuerdo con la AA.VV., en que es una obligación del 
Ayuntamiento, pero no está de más que nosotros, los vecinos seamos el aguijón, en el buen sentido de la 
palabra, para decir que esto esta mal y hay que hacer algo, y que desde la Junta de Distrito se transmita la 
urgencia para que se pueda actuar. 
D. Francisco Bernáldez: 
Desde el Ayuntamiento se hace un Plan General anual, y nosotros deberíamos hacer un listado prioritario de 
las calles que realmente más lo necesitan. En la legislatura anterior se hicieron algunas muy urgentes. El 
Distrito puede hacer una propuesta de inclusión en ese plan general. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Estando de acuerdo con el espíritu de la moción van a votar en contra pero porque cree que la propuesta 
supera el ámbito del distrito y les invita a presentarla en el Pleno del Ayuntamiento. Sí se puede hacer aquí 
un listado de las calles en peor estado del distrito pero cree que es conveniente que esto se trate a nivel de 
Ciudad y es por ello que reitera su invitación a que lo planteen en el Pleno del Ayuntamiento. 
D. José María Gismero: 
Vuelve a repetir que desde el distrito ya se han hecho propuestas de este tipo, en calle Ferraz, Plaza de la 
Constitución, y no hizo falta ir al Pleno del Ayuntamiento para que salieran adelante. 
D. Antonio Sánchez: 
Todo suma, si cada Distrito hace su trabajo se facilita el trabajo de todos. 
Dª Tamar González: 
Agradece los votos a favor, pero la proposición lo que dice es “incluir” en la lista que lleve a cabo el 
Ayuntamiento, y agradece al PSOE la recomendación; se la trasladará al concejal de su grupo. 
D. Gregorio David Valle: 
Lamenta que el representante del Partido Socialista no esté de acuerdo, y que cree que es responsabilidad 
de este Pleno y de los representantes de los vecinos poner de manifiesto los problemas del Distrito; no 
estamos hablando de un plan general para la ciudad, sino de problemas concretos de este distrito, que al 
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final tampoco somos nosotros los que los resolvemos desde aquí, sino que nosotros lo trasladamos a la 
corporación para que desarrolle y oriente las soluciones pero con unos criterios que nacen de los intereses 
que manifiestan los vecinos que son los que pisan la calle todos los días porque las concejalías tampoco 
pueden llegar a todo aún con la mejor de sus voluntades. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Quiere que quede claro que el equipo de gobierno no esta en contra de asfaltar; la propuesta que se hizo de 
la calle Ferraz no era de asfaltar toda la calle, sino que se trataba de arreglar un bache, aunque se 
aprovechó y se asfaltó toda la calle. Lo que quiere decir es que, efectivamente, el Distrito Centro tiene las 
calles en muy mal estado. Si la  propuesta se hace en el Ayuntamiento, seguramente, se hará mucha más 
fuerza, aunque desde aquí se les indique cuáles son las que están en peor estado, y surtirá mas efecto si 
está en el plan general de asfaltado porque, además, los presupuestos que tienen allí serán mucho mejores 
que lo que tengamos aquí que no tenemos ninguno, de momento. 
Entiende que, según la moción, se está hablando de todo el Distrito y cree que sobrepasa las funciones de la 
Junta. Por eso le insta a plantearla en el Pleno de Ayuntamiento, para que se incluya en el plan de asfaltado 
que es mejor, e insiste en que el espíritu del equipo de gobierno es de colaboración, no votar no porque no. 
Dª Tamar González: 
Le pasará a su concejal la recomendación que le acaba de hacer. 
Dª Begoña Sanz: 
Se alegra de la filosofía que ahora embarga a todo el mundo sobre la participación, que ella no había 
percibido como ciudadana hasta ahora. No le gustaría que se pasarán otros cuatro años y la AA.VV., tenga 
que decir otra vez “una moción que presenté hace tantos años, que se aprobó y no hicisteis nada”; cree que 
lo importante es que desde aquí consigamos que esas mociones, con grupos de trabajo, con ideas nuevas, 
se lleven a cabo; es muy importante que las mociones sean de temas que se puedan llevar a cabo 
Dª Ana de Juan: 
Quería comentarle a Begoña, que es una pena que ella no supiera que anteriormente había una gran 
participación, la vida participativa de esta ciudad lleva existiendo mucho tiempo y prueba de ello es la gran 
cantidad de asociaciones que hay y que han hecho un gran trabajo poniendo de relieve lo que hace falta en 
el distrito. Está de acuerdo en que mejor que los vecinos nadie conoce el distrito, pero es bien sabido que la 
Junta no tiene presupuesto para inversiones, por lo que entiende que la moción está bien traída para poder 
mejorar el Distrito que es para lo que estamos. 
 En su vista el Pleno acuerda por siete votos a favor de AA.VV., Entidades-Agrupación de Zarzuela, 
Entidades-Kuyay Perú, Grupo Mixto, C’s y PP; cinco en contra de PSOE, SOMOS Alcalá, y ninguna 
abstención, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.  
 
2º - Proposición nº 04/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa la 
erradicación de plagas. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Desde hace algún tiempo los vecinos que viven en los alrededores de Ronda del Henares o pasean por el río 
Henares vienen sufriendo la presencia de indeseables y desagradables ratas. La falta de lluvia y el escaso 
mantenimiento de la ribera del río y sus inmediaciones hacen que la zona se convierta en un foco de 
infección, donde insectos y ratas campan a sus anchas. 
Los propios vecinos han fotografiado en los parques, zonas infantiles y plazas, a ratas de gran tamaño que 
incluso viven y crían cerca de las viviendas, lo que ocasiona un grave problema para los que viven en esta 
zona y supone un riesgo para su salud. 
Este problema de ratas es algo que ocurre desde hace mucho tiempo, lo que evidencia una total 
despreocupación por parte de los responsables de control de plagas por el bienestar de los vecinos. 
Las plagas de ratas es una de las peores para controlar y por lo tanto, ante la dejadez de estos años atrás, 
es necesario empezar un trabajo intensivo para que ningún vecino vea como algo habitual encontrar al salir 
de su portal uno de estos animales. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO 

Instar al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente para que se tomen las medidas necesarias 
para reducir la población de ratas, al mismo tiempo llevar a cabo una limpieza y un control exhaustivo de 
plagas. 
Dª Tamar González: lee la propuesta. 
D. José María Gismero: 
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No puede estar en contra de esta moción porque es un problema bastante grave, y aprovecha esta moción 
para insistir en otras plagas como la recurrente de las palomas, y una nueva que hay ahora de orugas. Cree 
que, en este sentido, el Ayuntamiento tiene mucho trabajo. 
D. Antonio Sánchez: 
Aporta su experiencia en otro de los barrios de Alcalá, en el que técnicos de algunas obras que se están 
realizando afirman que si se ven ratas es porque se da de comer a los gatos. Además, también comenta 
como contribuye a ello el botellón de la Casa de la Juventud que deja gran cantidad de residuos. Votarán a 
favor. 
Dª Gladys Valle: 
Está de acuerdo con la moción. 
D. Gregorio David Valle: 
Está de acuerdo con la moción, pero ve que hay un problema de base, y es el la suciedad. Aunque hay otros 
distritos mas sucios que este, lo que se necesita es dar una solución integral al problema de la limpieza. El 
problema, además, de la plaga de orugas es que son tóxicas al tacto, lo que es un problema sobre todo para 
los niños, y también para los perros porque si las ingieren les produce necrosis y pueden llegar a morir. Le 
preocupa el que este problema supere el ámbito del distrito, pero está bien que se traiga a este pleno y que 
se le de traslado a la concejalía correspondiente.  
D. Francisco Bernáldez: 
Está de acuerdo con la moción. Ya se ha tratado en alguna comisión en el Ayuntamiento y desde Medio 
Ambiente se tiene prevista una campaña. Efectivamente, los residuos de comidas tienen una gran incidencia 
en el problema. 
D. Serafín Larriba: 
Es cierto que este es un problema que viene de lejos; sin embargo, no van a apoyar la moción porque desde 
Medio Ambiente ya se ha iniciado la campaña de desratización, aunque hay que saber que  lo que se 
consigue es eliminar las de superficie pero siempre quedan las del nivel de subsuelo. Eliminarlas del todo es 
imposible; además, aclara que esto no sería biológicamente recomendable porque su presencia controla otro 
tipo de plagas mas peligrosas (cucarachas). En la zona del CAZ, que en otras épocas ha estado muy 
degrada, ahora mismo se está actuando ya en ella, y es por eso que no se apoya la moción, porque ya se 
está llevando a cabo lo que se solicita en ella. 
D. José María Gismero: 
Se alegra de que el Ayuntamiento este tomando medidas, por lo que habrá menos ratas, y los ciudadanos 
viviremos mejor. Lo único desde aquí es hacer un seguimiento. 
D. Antonio Sánchez: 
Conoce el control de plagas que se lleva a cabo de las palomas, al lado del Teatro Salón Cervantes, y 
funciona muy bien. 
Dª Gladys Valle: 
Felicitar al compañero por estar trabajando en la erradicación de las ratas. 
Dª Tamar González: 
Agradece los apoyos a la moción, y quería aclarar que en ningún momento se habla de exterminar, sino de 
controlar. 
D. Gregorio David Valle: 
De cara a la eliminación de las plagas hay que tener mucho cuidado con las medidas que se toman. El 
control de palomas mediante jaulas está muy bien porque no es tóxico. 
D. Francisco Bernáldez: 
Siempre se han hecho campañas de desratización. 
D. Serafín Larriba: 
Se está haciendo un informe técnico, por parte del veterinario municipal, de la situación de plagas para este 
distrito, precisamente para tener una información lo mas amplia posible. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Hay que llevar un control de las plagas, pero con mucho cuidado, pues están desapareciendo los gorriones y 
las abejas. 
 
 En su vista el Pleno acuerda por seis votos en contra de Entidades-Kuyay Perú, PSOE, Somos Alcalá 
y el voto de calidad de la Presidenta, seis a favor de AA.VV., Entidades-Agrupación de Zarzuela, Grupo 
Mixto, C’s y PP, y ninguna abstención, RECHAZAR la propuesta anteriormente transcrita, por el voto de la 
calidad de la Presidenta. 
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GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
1º - Proposición nº 03/2016 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la 
reparación y adecuación del paso de cebra en la Plaza de San Juan de Dios. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En la plaza de San Juan de Dios, a la altura del paso de cebra que cruza la calle Travesía de Avellaneda, la 
acera se encuentra en muy mal estado, estando levantada aparentemente por las raíces de los árboles, con 
un desnivel superior a los 25 cms. 
En dicha acera ya se han producido varios incidentes, afortunadamente sin gravedad. La misma además no 
es accesible para personas en situación de discapacidad. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO 

Estudiar y poner en marcha la reparación de esta acera, aprovechando estos trabajos para hacer 
que la misma sea accesible para personas en situación de discapacidad. 
D. Gregorio David Valle: lee la propuesta. 
Es una moción muy sencilla y cuenta que el motivo de traerla es que hace un tiempo vio  como a una señora 
se le volcó el carrito del bebé debido al desnivel, por lo que pide que se arregle y que se adecue para 
personas con diversidad funcional. 
D. José María Gismero: 
Cree que, con buena voluntad, el Parque de Servicios puede hacerlo en no más de quince días, ya que 
considera que es de poco coste y aquí no vale decir que no hay presupuesto. 
D. Antonio Sánchez: 
Sabe que cuando se arregló el paso de cebra que esta justo enfrente, éste ya estaba así pero no se arregló. 
Hay que arreglarlo. 
Dª Gladys Valle: 
De acuerdo con la moción ya que supone peligro para las personas. 
Dª Tamar González: 
Es cierto lo expuesto, votará a favor para que se arregle. 
D. Francisco Bernáldez: 
Están a favor. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
El equipo de gobierno va a votar a favor también. Es cierto que esta plaza tiene sus peculiaridades porque el 
resto de aceras son muy estrechas y no se puede pasar con una silla de ruedas; incluso hay una parte en la 
que no puede pasar ni una persona. El paso de cebra se va a arreglar, pero dar accesibilidad al resto de la 
zona no sabe exactamente cuando se podrá llevar a cabo. 
D. José María Gismero: 
Quiere hacer hincapié en que hay un gran número de pasos de cebra que se arreglan, pero se arreglan sin 
tener en cuenta el nivel de la calle y nos encontramos con que en la zona en la que se ha hecho la obra 
aparecen charcos y considera que, como esas obras tendrán garantía, se le exija al responsable de las 
mismas su reparación. 
D. Gregorio David Valle: 
En contestación a Juan Antonio Oñoro, le comenta que, efectivamente, lleva razón y en esa zona hay mas 
cosas que necesitan arreglo pero que ha preferido presentar sólo una por ir poco a poco en función de lo 
que le ha parecido que tenía mas importancia. En ocasiones posteriores se pueden traer propuestas para el 
resto de actuaciones, e incluso las pueden traer de forma conjunta si lo desea. 
 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 04/2016 del Vocal del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa 
la solicitud de ampliación de la acera en Cl Madre de Dios. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La acera de los pares de la calle Madre de Dios es muy estrecha, siendo su anchura total de 100 cm. Los 
vehículos estacionan en oblicuo, en muchos casos hasta tocar con la rueda delantera el bordillo, con lo cual 
con frecuencia invaden con la parte delantera del vehículo gran parte de la acera, quedando la anchura 
disponible de la acera en 50 cm o menos, impidiendo el paso a cochecitos de bebé, sillas de ruedas e incluso 
el paso simultáneo de dos personas. 
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Para paliar este problema en la primavera de 2015 se colocaron en el primer tramo de la acera, hasta el 
número 4, unos bordillos sujetos con varillas ancladas al suelo (véanse fotos 2 y 3), que impiden que los 
vehículos lleguen hasta la acera. Sin embargo estos bordillos dejan un hueco con la acera, donde puede 
colocarse el pie, y suponen un obstáculo con el que se puede tropezar. Además al estar sujetos con varillas 
pueden causar daños a las personas o a los coches. 
Actualmente, la legislación acerca e accesibilidad de la Comunidad de Madrid defina las características 
principales que deben cumplir las aceras de todos los nuevos desarrollos urbanísticos, y establece una 
anchura mínima de 120 cm de ancho (recomendado 150 cm), permitiendo que, en el caso de áreas ya 
consolidadas o restringidas, el ancho mínimo de paso sea de 90 cm (“itinerario peatonal practicable”) 
La solución adoptada en su momento es peligrosa para los peatones y los vehículos, y tan solo cubre una 
parte de la acera, pero ha puesto de manifiesto  que la acera puede ampliarse sin problema. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

Se propone estudiar y poner en marcha la ampliación de esta acera. 
D. Gregorio David Valle: lee la propuesta. 
Quiere recalcar que la legislación que menciona es la relativa a “nuevos desarrollos”. Al final de la legislatura 
pasada ya se hizo algo para paliar este problema y por eso se pusieron esos bordillos, para que los coches 
no invadieran la acera, aunque la solución adoptada entraña peligro. Lo que sí se ha puesto de manifiesto 
con esa actuación es que es posible ensanchar la acera hasta los susodichos bordillos, y cree que es viable 
que el arreglo se acometa desde el Parque de Servicios. 
D. José María Gismero: 
Considera que es lógico ampliar esta acera, al igual que en otras zonas como la zona de Eras del Silo y Cl 
Noria que tienen aceras pequeñísimas. Votará afirmativamente a la moción pero le gustaría que también se 
iniciara un estudio de todas las zonas que tienen esas aceras tan pequeñas que no puede pasar ni un carrito 
y en las que se podía optar, ya que no se puede ampliar la calle, por ampliar una de los dos aceras de la 
calle y dejar la otra como estuviera. 
D.  Antonio Sácnhez: 
Votará a favor. 
Dª Begoña Sanz: 
Están de acuerdo con la moción. Evidentemente es una zona en la que hay muy poquitos aparcamientos y 
tendrán cuidado de que el número de los mismos no disminuya. 
D. Gregorio David Valle: 
Como ya se ha puesto de manifiesto en el primer tramo de la calle, la acera se puede ampliar sin perder 
plazas de aparcamiento. 
 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
GRUPO PP 
1º - Proposición nº 03/2016 del Vocal del Partido Popular, Don Francisco Bernáldez García, relativa al Paseo 
de la Estación. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En 2007, el gobierno municipal –del Partido Popular- llevó a cabo una completa reforma del Paseo de la 
Estación, una de las principales calles de nuestra ciudad, siendo además una de las vías de acceso de los 
turistas que nos visitan. 
Entendiendo que el mantenimiento de esta calle debe ser permanente, siendo además el primer contacto 
con nuestra ciudad de muchos visitantes, 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

Realizar en el Paseo de la Estación los trabajos necesarios para el mantenimiento de las aceras, del 
arbolado, de la recogida de residuos y de un óptimo estado limpieza. 
D. Francisco Bernáldez: lee la propuesta 
D. José María Gismero: 
Esta calle es, prácticamente, el emblema de la ciudad porque es la primera vista que tiene el visitante, y es 
de pura lógica que se mantenga adecuadamente, pero no hay que descuidar el resto de la ciudad. 
D. Antonio Sánchez: 
A favor de la moción. 
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Dª Gladys Valle: 
Esta de acuerdo con la moción. 
Dª Tamar González: 
A favor de la moción 
D. Gregorio David Valle: 
Solo un pequeño apunte: “no es el emblema de la ciudad”, sí es la primera vista que se tiene, y aunque es 
cierto que hay un problema general de limpieza, no está de más prestar una especial atención al Paseo de la 
Estación. 
Dª Begoña Sanz: 
Es evidente, como dice el compañero de la AA.VV., que es de obligado cumplimiento que se haga un 
mantenimiento en toda la ciudad. Ha visto que se está haciendo un mantenimiento bastante acertado en 
cuanto a las aceras (se han hecho rebajes la semana pasada), los árboles, y que no es prioritario por lo que 
votarán en contra ya que el mantenimiento ya se está llevando a cabo y la prioridad, ahora mismo, está en 
otras zonas.  
D. José María Gismero: 
Él lo que quería decir es que, como alcalaínos, hay que procurar dar una buena imagen. Habría que cuidar 
detalles como por ejemplo quitar los chicles. 
D. Gregorio David Valle: 
Cree que el Pº de la Estación, como también la Plaza Cervantes, necesitaría algún “fregado” más. 
D. Francisco Bernáldez: 
Aclara que, por supuesto sin abandonar el resto de las calles, somos Ciudad Patrimonio de la Humanidad y 
hay que dar una visión muy clara, y la primera es fundamental y no solo de cara a nosotros mismos sino a 
los visitantes que vienen, por ejemplo, con el Tren de Cervantes. Se empleó en su remodelación mas de un 
millón de euros y, por supuesto, repite que sin abandonar el resto de calles de la ciudad, hay que seguir 
implementando el tema de la limpieza, ahora mismo hay alcorques sin árboles y cree que es la primera vista 
y eso ayuda a “vender” la ciudad, que falta nos hace. 
 
 En su vista el Pleno acuerda por siete votos a favor de AA.VV., Entidades-Agrupación de Zarzuela, 
Entidades-Kuyay Perú, Grupo Mixto y PP, cinco en contra de PSOE, SOMOS Alcalá, y ninguna abstención, 
APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 04/2016 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa al 
adecentamiento del cableado del Casco Histórico. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En la legislatura anterior se iniciaron diversas acciones con la finalidad de mejorar la estética de nuestro 
Casco Histórico y, en particular, la calle más emblemática del mismo, nuestra monumental calle Mayor. Entre 
ellas, ocupó un importante lugar la reorganización del cableado y eliminación del que se encontraba 
obsoleto. 
De estas labores se dio cuenta al actual gobierno al iniciarse la presente legislatura, hace más de nueve 
meses, pero los trabajos están paralizados.  
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

1. Que se dé continuidad a las labores de adecentamiento del cableado de la calle Mayor y aledaños 
(Casco Histórico). 
2. Que se dé cumplida cuenta de los avances realizados en este sentido por el Equipo de Gobierno. 

Dª Ana de Juan: Lee la propuesta. 
Quiere hacer la observación, de que no es excluyente con el resto de la ciudad y sí seria un tema que 
merecería que se hiciera una normativa general que regulara el embellecimiento y colocación del cableado. 
D. José María Gismero: 
En la legislatura pasada ya desde la AA.VV. se hizo hincapié en que la Cl Mayor estaba bastante 
abandonada, concretamente en relación a la pintura de los techos de los soportales; el equipo de gobierno 
anterior les dijo que era propiedad privada. Las columnas necesitarían una limpieza exhaustiva, y sobre el 
cableado específicamente, la AA.VV., estuvo insistiendo no solo en lo relativo al de la calle Mayor, sino en 
toda la ciudad porque parece ser que las compañías eléctricas y telefónica hacen lo que quieren y habría que 
hacer una normativa a nivel municipal que obligara a que todo el cableado fuera cajeado y guardando una 
estética. Apoyan la moción. 
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D. Antonio Sánchez: 
A favor de la moción. 
Dª Gladys Valle: 
Esta de acuerdo con la moción, hay que embellecer la calle Mayor. 
Dª Tamar González: 
A favor de la moción  
D. Gregorio David Valle: 
Saca a colación que también hay una pregunta de un vecino en relación a las columnas de los soportales, 
porque es verdad que la calle Mayor está en una situación lamentable, da pena ver las columnas sucias y 
desconchadas, cables colgando y mal situados. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
La propuesta del PP se refiere solo a cableado del Casco Histórico y es a lo que va a contestar. En 2004, 
estando el PP en el gobierno, se hizo una propuesta, tuvo dotación económica y se han llevado a cabo 
diversas actuaciones y se ha conseguido hacer muchas cosas. La calle mayor no está como estaba aunque 
es cierto que hay cosas por hacer, en concreto lo de los cables; lo que falta por hacer no se ha hecho aún 
por falta de presupuesto, pero se va a hacer, en cuanto se encuentre financiación se hará. Pone a 
disposición de todos el informe del arquitecto municipal con las dotaciones económicas, empresas que han 
participado, etc… Su voto será a favor. 
D. Gregorio David Valle: 
Solicita una copia del informe. 
Dª Gladys Valle: 
Pide que no se hagan “chapuzas” en el sentido de que no haya que hacer más que un solo gasto. 
Dª Ana de Juan: 
Agradece el apoyo de los grupos, y explica que en su legislatura, ella misma mantuvo contactos con las 
empresas de telefonía,  Parque de Servicios, técnicos y arquitectos municipales, y había cosas que se podían 
ir haciendo desde el Parque de Servicios. Cree que habría que retomar esa iniciativa aunque sea para poder 
ir solucionando aunque sea solo estos pequeños detalles. Los técnicos hicieron un listado de puntos en los 
que se podía intervenir por parte de telefónica y del Parque de Servicios, sin que suponga ningún tipo de 
presupuesto adicional y teniendo en cuenta las limitaciones a las que está sujeto el Parque de Servicios. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Es cierto que hay cosas que el Parque de Servicios no puede hacer pero se seguirá haciendo todo lo que se 
puede, máxime cuando es un proyecto que ya lleva once años y va siendo hora de que se termine. 
 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
5 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
1 – Ana del Río Prieto.-Solicita leer un manifiesto relativo al Parque O’Donnell.  
Como excepción, ya que el reglamento dice que las iniciativas vecinales se ven después de debatir las 
mociones, la Presidenta dio la palabra a la interesada, que leyó el manifiesto, y así quedó transcrito, 
inmediatamente después de dar cuenta de la propuesta nº 04/2016 de la AA.VV., relativa a remodelación y 
cerramiento del Parque O’Donnell, siendo contestada en ese punto. 
 
2 – Oscar Roncero. ¿Existe alguna intención o proyecto para llevar a cabo una remodelación del la Plaza de 
los Santos Niños? 
El vecino no está presente en el pleno, pero la Presidenta informa para que conste en acta y el interesado 
pueda leerla que, ahora mismo, no hay ningún proyecto que se pretenda abordar en un corto o medio plazo; 
recientemente se ha podido leer en la prensa algo relacionado con la inmatriculación de la plaza por parte 
de la Iglesia por lo que, antes de que se quisiera abordar algún proyecto en este sentido, habría que tratarlo 
además de en el distrito, en el Ayuntamiento por ser un tema de Ciudad y de Patrimonio. Además sería un 
tema a consensuar, también, con la Iglesia aún en el caso de que no existiera la inmatriculación, dada su 
ubicación.  
 
3 – José Luis Merlo.-Solicita intervenir en el pleno en relación a la falta de iluminación en la Cl Santiago. 
Dª Brianda Yáñez, le da la palabra. 
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D. José Luis Merlo: 
Quiere exponer la problemática de esta calle que tiene los contenedores averiados, hay problemas de plagas 
de palomas, aunque se van erradicando poco a poco; solo hay cuatro papeleras en toda la calle; y la 
poquísima iluminación que tiene tras la remodelación que se hizo, cree que por ser luz LED, y también por 
los árboles que han estado mucho tiempo sin podar. Ahora los han podado pero, cuando vuelvan a rebrotar, 
se volverá a tener el mismo problema y se quedaran a oscuras. Entiende que una solución, no muy costosa 
y fácil de llevar a cabo, sería añadir a las farolas unos brazos adicionales a nivel más bajo de los árboles 
evitando así este problema, que cree que es el más importante para vecinos y comerciantes de esta calle.  
Dª Brianda Yáñez: 
Conoce del problema a través del mismo vecino que se lo había transmitido con anterioridad, ya lo había 
trasladado a la Concejalía de Infraestructuras y se ha solicitado un informe técnico de las posibilidades de 
mejora de la iluminación de la calle. Desde la Concejalía no creen que esta solución sea tan fácil como a 
primera vista parece, pero van a estudiar la posibilidad de poner puntos de luz intermedios en las fachadas, 
o cambiar el tipo de bombilla que ahora mismo está instalado. Se va a hacer un estudio de mejora. Hay 
otras calles en las que también hay problemas de iluminación, quizá mas puntuales, que se han podido ir 
arreglando, pero la calle Santiago es muy grande y hay que tener muy clara la solución para poder hacer un 
presupuesto y llevarlo a cabo. 
D. José Luis Merlo: 
Hay ejemplos de que esta solución funciona bien porque ya se ha puesto en otras calles de la ciudad. 
D. Antonio Sánchez: 
Sufre este problema todos los días. Por las mañanas suele haber cristales en el suelo de los coches que 
atracan por la noche aunque desaparecen temprano cuando se barre la calle a primera hora. El ya solicitó 
que se pusieran mas farolas cuando se estaba haciendo la remodelación, incluso pidió los planos, que se los 
dieron, y vio que en este plano los pies de las farolas coincidían con los vados, estaban demasiado cerca de 
los árboles y además las farolas no miran hacia la acera sino hacia el asfalto. La idea de los brazos laterales 
le parece genial y ojala se pueda hacer. 
 
3 – Elena Pérez y Mª José Martínez. Presenta un escrito como vecinas de la Cl Mayor, que a continuación se 
transcribe: 
 
Dña. ELENA PÉREZ ÁLVARO y Dña. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ ORTEGA, como vecinas de la calle Mayor 
EXPONEN: 
PRIMERO.- La calle Mayor de Alcalá de Henares, además de haber sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad, por su pertenencia al casco histórico, es la calle porticada más larga de España, teniendo un 
gran valor artístico y cultural. 
Aunque es peatonal desde hace muchos años, se permite la entrada a la misma, desde la Plaza de los 
Santos Niños, a todos los vehículos de carga y descarga (sobre todo camiones), que necesitan acceder a los 
comercio, bares y restaurantes de dicha calle. 
Ello, unido a los numerosos actos vandálicos que padece continuamente, ha provocado que las famosas 
columnas d la calle Mayor hayan sufrido numerosos deterioros en los últimos años. 
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares está obligando a los propietarios de los inmuebles 
sitos en la calle Mayor a sufragar el coste de la reparación de las columnas, cuando se trata de un bien de 
titularidad pública. 
SEGUNDO.- Y nuestra pregunta es: ¿Por qué el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no se está haciendo 
cargo de la reparación de las comunas de la calle Mayor, acogiéndose a los diversos tipos de ayuda que hay 
para Patrimonio, tales como el 1,5% cultural destinado a trabajos de conservación, restauración, 
rehabilitación y consolidación del Patrimonio Cultural Español del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y el Ministerio de Fomento y los fondos FEDER de la Unión Europea y, sin embargo, intenta que sean los 
vecinos d dicha calle quienes pagan las reparaciones?. 
Por todo lo cual  SOLICITAN 
 Que la pregunta contenida en el segundo exponendo del presente escrito sea planteada en el pleno 
de la Junta de Distrito I del Ayuntamiento de Alcalá de Henares el próximo día 31 de marzo de 2016. 
Dª Brianda Yáñez: 
Como la pregunta  llegó ayer no hemos tenido tiempo de traer un informe técnico, pero ha podido hablar 
con el Concejal de Patrimonio Histórico que le informa de que la titularidad de las columnas no es pública 
sino privada, de los titulares de los inmuebles. Antes había ayudas para subvencionar parte de los costes 
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que tenían que soportar los vecinos para este tipo de reformas, y se está buscando desde el Ayuntamiento 
la posibilidad de financiación, bien a través de la EGRAPH, bien a través de otros fondos que se pudieran 
conseguir. La parte que se detrae de cultura para Patrimonio Histórico no es suficiente para abordar el 
mantenimiento de todo el patrimonio que tiene la ciudad. Ayer hubo Consejo Asesor de Patrimonio donde se 
hizo un repaso de todos los edificios históricos de titularidad municipal que requieren reformas; son muchos, 
las reformas son carísimas y cuanto mas se tarde en abordarlas mas se incrementa el coste, e incluso 
pueden llegar a suponer un peligro. Es carísimo, hay pocos fondos, y se van haciendo las intervenciones en 
función de la prioridad que se va determinando en cada momento. No obstante, traslada su preocupación, y 
aunque los vecinos no le han dado información de cifras, supone que no son intervenciones baratas y 
atendiendo a que hay pocos vecinos en cada edificio, ha pedido a Patrimonio que haga un informe con 
opciones de financiación desde el punto de vista del Ayuntamiento para subvencionar, como desde el punto 
de vista particular para que puedan ellos mismos buscar subvenciones. 
Dª Elena Pérez: 
Lo que buscan es apoyo, porque hay mucha gente mayor que tendrán que soportar el coste ellos solos. Los 
costes son muy caros y además hay un coste detrás de otro y detrás de otro, y los vecinos se encuentran 
ahogados porque ellos están sufragando los gastos de toda la calle. No piden que lo haga el Ayuntamiento 
sino tener algún tipo de ayuda o beneficio. 
D. Francisco Bernáldez: 
Pide que, cuando se tenga ese informe, se pase a todos los vocales. 
D. José María Gismero: 
Pregunta si desde el equipo de gobierno han indagado si en otras ciudades que también tienen calles 
porticadas y las columnas están preciosas, es porque ¿lo sufragan los particulares o los ayuntamientos 
respectivos reciben ayudas porque se preocupan más? 
Dª María Aranguren: 
Pues hay de todo. Hay lugares en los que los comerciantes están muy implicados y pagan una parte; otros 
en los que el mantenimiento es mas continuado y no llegan a deteriorarse tanto como han llegado aquí; 
otras en las que por suerte para ellas hay menos actos vandálicos; hay bastante diversidad. 
D. Brianda Yáñez: 
También las hay en las que no se permite el tráfico rodado. 
D. Gregorio David Valle: 
Hay una solución, y es el patrocinio empresarial. El Ayuntamiento podría ponerse en contacto y llegar a 
algún tipo de acuerdo con alguna empresa grande por el que, a cambio de poner publicidad, asumieran una 
parte importante del coste. Es una sugerencia. 
D. María Aranguren: 
Le parece estupendo apadrinar una columna de la calle mayor, pero los patrocinios no están en boga ahora. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Quiere entender que el vocal de C’s no quiere  decir que haya publicidad en cada columna. 
D. Gregorio David Valle: 
Por supuesto que no; se refiere a que en los carteles de obra podría poner que la rehabilitación está 
financiada por dicha empresa.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veinte horas, cuarenta y cinco 
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. 
 
 
 
 
 


