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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE VEINTISEIS DE MAYO 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 
veintiséis de mayo 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 Arrondo, 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 Eugenio José Caro del Álamo, Vocal de AA.VV. Centro-San Isidro 
Don Juan Luis Donaire Donaire, Vocal de Entidades-AMPA CC Sagrado Corazón de Jesús 
Don Fernando Liñán Sánchez, Vocal de Entidades-Ecologistas en Acción 
Doña Gladys Valle Domínguez, Vocal suplente de Entidades-Kuyay-Perú 
Doña Tamar González González, 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 Val Núñez Roldán, Vocal suplente de Somos-Alcalá 
Don Serafín Larriba Cabezudo, Vocal de Somos-Alcalá 
Doña Patricia Sánchez González, Vocal suplente del PSOE 
Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal del PSOE 
 
Se hace constar la ausencia de Doña Begoña Sanz Bolea 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 Y 
RENUNCIA DE UNA VOCAL. 
 
Toma de Posesión: 
• Doña MARÍA PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, cuyo nombramiento como Vocal Suplente del Grupo 
Socialista, fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de marzo de 2016. 
Se le llama nominalmente y presta juramento. 
• Don JOAQUÍN GÓMEZ SANZ, cuyo nombramiento como Vocal Suplente del Grupo del Partido Popular, 
fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de marzo de 2016. 
Se le llama nominalmente y presta juramento. 
• Don DANIEL CLEMENTE COLINAS, cuyo nombramiento como Vocal Suplente del Grupo del Partido 
Popular, fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de marzo de 2016. 
Se le llama nominalmente pero no está presente en la sala. Se acuerda dejar este punto para el final para 
darle tiempo a llegar.  
Finalmente, tras el último punto de ruegos y preguntas se le volvió a llamar nominalmente pero no había 
llegado en el transcurso de la sesión, por lo que no toma posesión. 
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Renuncia: 
Dª Brianda Yáñez: 
Damos cuenta de la renuncia de la vocal suplente de AMPA Doña Marina Piris Baena que presenta escrito 
de renuncia con fecha 18 de mayo del presente.  
Comunica al vocal titular de AMPA, Don Juan Luis Donaire, que tendrían que elegir nuevo suplente. 
 
2 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Dña. Brianda Yáñez: 
Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión ordinaria de treinta y uno de marzo de 2016. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR dicha acta. 
 
3 – INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
 A) RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
 Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de LOM 

1. Resolución nº 001 de 08-03-16 a P.P.P., en Cl Puente Rialto, 1 c/v Cl Gran Canal. 
2. Resolución nº 002 de 17-03-16 a G, S.L., en Cl Sebastián de la Plaza, 2. 
3. Resolución nº 003 de 17-03-16 a C.P. Navarro y Ledesma, 19, en la misma dirección. 
4. Resolución nº 004 de 17-03-16 a L.D.D.P., en Cl Luis Astrana Marín, 12-local A 
5. Resolución nº 005 de 17-03-16 a C.P. San Ma rcos, 4, en la misma dirección. 
6. Resolución nº 006 de 17-03-16 a C.P. San Félix de Alcalá, 1 en la misma dirección. 
7. Resolución nº 007 de 17-03-16 a F.R.O., en Cl Río Cañamares, 2-Local 4. 
8. Resolución nº 008 de 22-03-16 a I.V., S.L., en Cl Divino Valles, 2-2º. 
9. Resolución nº 009 de 22-03-16 a H.Y.R., en Cl Teniente Ruiz, 15. 
10. Resolución nº 011 de 22-03-16 a A.G., S.L.U., en Plz. España, 4-Local 8. 
11. Resolución nº 012 de 23-03-16 a R.G., S.L., en Cl Ángel, 5-Local 1-A. 
12. Resolución nº 016 de 23-03-16 a C.P. Pº Alameda, 7, en la misma dirección. 
13. Resolución nº 017 de 06-04-16 a A.R.G., en Cl Santo Tomás de Aquino, 36. 
14. Resolución nº 018 de 06-04-16 a C.P. Antonio Machado, 7, en la misma dirección. 
15. Resolución nº 019 de 06-04-16 a M.A., S.L.,  en Cl San Isidro, 4-6  c/v Cl Flores c/v  Pº Estación. 
16. Resolución nº 020 de 06-04-16 a P.B.M., en Cl Azucena, 18. 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para archivar solicitudes de LOM y Actuación comunicada 

17 Resolución nº 010 de 22-03-16 de archivo de resolución nº 058 de 12-11-15 a C.P. Giner de los Ríos, 
2, por renuncia. 

18 Resolución nº 014 de 23-03-16 a P.B.G., en Avda. Guadalajara, 8 c/v Cl Divino Vallés. 
19 Resolución nº 015 de 23-03-16 a K.S., en Cl Ronda Ancha, 12. 

  
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para denegar solicitudes de LOM 
20 Resolución nº 013 de 23-03-16 a A.R., S.L., en Cl Eras de San Isidro, 3. 

  
B) DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
PLENARIAS 
1º - Informe de la Concejalía de Obras y Servicios en relación al Acuerdo nº 006 del Pleno de 
28/01/2016 relativo al arreglo del edificio público para uso de diferentes entidades ciudadanas en la Cl 
Daoiz y Velarde, 28. 
Dª Brianda Yáñez: 
Aquí tenemos un informe de la Concejalía de Obras y Servicios aunque a última hora de hoy nos ha 
llegado otro segundo informe referente a la creación de un plan director de ejecución de trabajos en el 
edificio público de Daoiz y Velarde, 28.  
Lee el informe de la Concejalía de Obras, que se adjunta al acta.  
A la vista de este informe, ha solicitado, de nuevo, otro más detallado en el que nos puedan dar una 
planificación con fechas y actuaciones concretas. Es cierto que sí que se están acometiendo algunas 
obras, pero es para daros una información mas detallada. 
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D. Eugenio Caro: 
Referente a este edificio, uno de los problemas que tenemos es el de las cubiertas y se sabe que el 
Parque de Servicios no puede actuar en altura porque no tiene los cursos previos de seguridad e higiene 
para trabajos en altura. Por ahí viene la segunda parte de lo que has leÍdo de que hay que buscar ……. 
Dª. Brianda Yáñez: 
No, se refiere a otro tipo de problemas como el cosido de las grietas, alguna parte de las cubiertas, pero 
no por el trabajo en altura sino por el nivel de la actuación.  
D. Eugenio Caro: 
La contestación que se nos había dado hasta ahora era precisamente que el personal de PMS no estaba 
capacitado para este tipo de trabajo en altura, y eso era lo que yo quería proponer, los cursos de 
capacitación para no tener que estar externalizando. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Sí, eso era así hasta ahora pero se ha estado trabajando para la capacitación de más personal y, por 
eso, en base a esa planificación que tengan de formación nos podrán dar más información de plazos. 
 
A última hora de hoy (por eso ya no se podía incluir en el orden del día) nos ha llegado un informe en 
referencia a la moción de la reposición del vallado del cruce de la Cl Ángel con Vía Complutense que se 
había solicitado; dice que se está procediendo a la reposición y reparación del vallado de protección 
peatonal de Cl Ángel con Vía Complutense; en este informe dice “cuya fecha prevista de final de 
ejecución es el próximo 24 de mayo”. Entonces, revisaremos el estado ya que en principio esta 
acometida la reparación, pero revisaremos la reparación para ver si es verdad que está terminado el 
vallado, etc… 
D. Gregorio David Valle: 
Solo un comentario: dado que esa propuesta se hizo desde el grupo municipal de Ciudadanos, solicita 
que le sea facilitado copia del informe. 
Dª Brianda Yáñez: 
Sí, por supuesto, es que el informe ha llegado hoy. Además, se adjuntará al acta. 
 
2º - Informe de la Concejalía de Medio Ambiente, en relación al Acuerdo nº 014 del Pleno de 
31/03/2016 relativo al Paseo de la Estación. 
Dª Brianda Yáñez: 
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, nos dan información relativa al Pº de la Estación y los trabajos 
que se están realizando en él. Informan, en cuanto al servicio de limpieza, de que actualmente se 
realizando un barrido manual de lunes a viernes, diario, y un baldeo mixto los lunes. De recogida de 
residuos se realiza, diariamente, la recogida de orgánicos; de envases, papel y cartón, en días alternos; 
y de recogida de voluminosos, también diaria. Además nos dan información de que, en el caso de que 
se considerara necesaria la ampliación del servicio, nos informan de los costes estimados: serían, en el 
caso de aumentar a dos barridos manuales de lunes a viernes: 105.613,-€ al año; en el caso de 
aumentar a un baldeo mixto con hidro empleándolo al 20% diariamente, serían 27.382,94€ al año; son 
importes elevados. 
D. Eugenio Caro: 
Recuerda que, ya en legislaturas anteriores, la AA.VV., hizo alguna propuesta en relación a la limpieza a 
las que el concejal de turno se limitó a contestar leyéndonos el pliego de condiciones, que es en 
definitiva lo que tú has hecho, pero ¿hay alguien que vigile y controle que verdaderamente se está 
haciendo lo que dice el pliego? Porque por más que un informe técnico nos diga que se hace …, se 
hace…, se hace…, si luego no hay alguien que lo confirme… 
Dª Brianda Yáñez: 
Hasta ahora no había una vigilancia como tal, porque había un porcentaje sobre la cuantía del pliego 
que era destinada a la vigilancia que se suprimió, y hace poco aprobamos en Pleno municipal recuperar 
ese importe para volver a implantar un servicio de vigilancia y  se está trabajando en esa línea; va a 
haber personal dedicado única y exclusivamente a la vigilancia de la limpieza y de que los servicios que 
se prestan dan cumplimiento al Pliego 
. Eugenio Caro: 
Es que eso es básico, porque si luego tenemos la ciudad como la tenemos… Negro sobre blanco puede 
poner lo que se quiera, pero luego la realidad puede ser muy diferente. 
Dª Brianda Yánez: 
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Totalmente de acuerdo. Efectivamente, cuando tengamos el servicio de vigilancia podremos dar los 
informes sobre esos servicios, pero de momento solo podemos dar lo que tenemos. 
Gregorio David Valle: 
Sí, lo que dice Brianda es verdad, eso se aprobó en torno al 20 de septiembre del año pasado, pero ¿hay 
alguna previsión de cuándo se va a implantar ese servicio de vigilancia? 
Dª Brianda Yáñez: 
Lo desconozco, aunque seguramente estará planificado. Lo preguntaré para comunicároslo. 
Continúa con el informe: en referencia al arbolado y los alcorques se informa que “el arbolado del Pº de 
la Estación se mantiene de forma adecuada y se ha completado la reposición de marras en la última 
campaña de marzo de 2016. Los únicos problemas que pueden existir sobre el arbolado, son los 
ocasionados por el vandalismo” 
D. Francisco Bernáldez: 
Hicimos más amplia la moción. Hacía referencia también al repintado de pasos de cebra, supongo que el 
PMS habrá dicho algo. 
Dª Brianda Yáñez: 
No, no nos han enviado información todavía. Sobre la información que no nos hayan enviado todavía, 
volveremos a insistir, al igual que sobre el edificio de Daoiz y Velarde. 
D. Eugenio Caro: 
Perdonad que insista, esto que acabas de decir de los alcorques viene al paso de que hace seis meses 
pedí al Concejal de Medio Ambiente que los árboles talados en la Cl Carmen Descalzo frente a los 
nuevos juzgados, que son 6 ú 8 árboles totalmente talados, se corre el riesgo de que alguien pueda 
meter un pié y se caiga, y eso sigue igual y esta pedido por escrito hace mas de seis meses. 
Dª Brianda Yáñez: 
Sabe que se está, en Medio Ambiente, haciendo un inventario de todas las peticiones que están 
recibiendo no sólo desde este Distrito, también desde otros, como el Distrito II por ejemplo, se están 
haciendo muchas solicitudes de actuaciones, y ellos van recopilando y van haciendo. 
D. Fernando Liñán: 
Casualmente, viniendo para la reunión un vecino me ha comentado que en el repintado que habían 
hecho anteriormente de estos adoquines, en vez de poner la pintura mas clara en los adoquines más 
claros, en varios se había hecho al revés y se veía peor; por favor tenedlo en cuenta para veces 
posteriores. 
Dª Brianda Yáñez: 
Sí, efectivamente esto ha pasado en varios lugares 
 
3º - Relación de mociones pendientes de ejecución de la anterior legislatura en relación a la Pregunta 
del Vocal de AA.VV., del Pleno de 28/01/2016 
Dª Brianda Yáñez: 
Se les ha enviado a todos los vocales la relación, y pide que confirmen si lo han recibido. 
Todos los confirman. 
D. Gregorio David Valle: 
Sí, además con la aclaración de que la casilla en blanco no significaba que no estuviera hecho, sino que 
no se tenía información 
Dª Brianda Yáñez: 
Efectivamente, eso quiere decir que este documento nos puede servir como documento base, pero que 
tenemos que actualizar. Se está trabajando conjuntamente desde la Concejalía de Participación 
Ciudadana y la de Transparencia en el diseño de una base de datos de mociones para publicar en la web 
municipal, en la que al de visualizar la moción, además, haya un enlace a la moción, a los informes que 
se hayan presentado, etc… No nos ha dado tiempo para este Pleno y por eso lo hemos enviado en el 
formato del que disponíamos, pero esperemos que pueda estar en breve. Ahora que parece que van 
adelante los presupuestos podremos darle un empujón a esto. 
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4 – PARTE RESOLUTIVA 
 

• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
1º - Proposición nº 05/2016 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa al deterioro y abandono del patrimonio inmobiliario histórico en el Distrito I. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El deterioro que sufre el patrimonio inmobiliario histórico de edificios emblemáticos ubicados en el 
Distrito I es más que notable y significativo. 
El antiguo hospital de San Lucas y San Nicolás, también conocido como palacio de los Casado, en 
febrero de 2008 fue parcialmente rehabilitado con los fondos provenientes del Plan E. En febrero de 
2010 la entonces presidenta de la CAM, Dª Esperanza Aguirre, anunció la creación de un museo que 
albergaría la pinacoteca de Los Madrazo tras la firma del convenio correspondiente con la CAM y nuestro 
Ayuntamiento. A fecha e hoy, nadie sabe qué ha pasado con ese convenio y el deterioro del edificio 
avanza de tal manera que hace que la costosa rehabilitación parcial que se hizo en 2008 sea en poco 
tiempo un gasto inútil y perdido. 
A finales de la legislatura 1999-2003, se hizo una pseudorehabilitación e inauguración del antiguo 
Convento de Mercedarios Descalzos, actual Sementales, para la creación de un Centro de Trabajo para 
la utilización por artistas locales, pintores, escultores, músicos, etc…, pudieran disfrutar de pequeños 
talleres y un lugar de trabajo y/o ensayo en las antiguas caballerizas, a la vez de un lugar de exposición 
e interpretación de su obra en lo que era la antigua capilla del desaparecido cuartel, elevando el 
ambiente cultural de nuestra ciudad. 
Actualmente es un edificio totalmente abandonado, con aberturas u orificios en sus muros perimetrales 
que permiten el acceso a su interior. 
El abandono y deterioro que sufre la antigua iglesia del Convente de San Juan de la Penitencia, edificio 
conocido como Casa de la Entrevista, que durante muchísimo tiempo ha sido utilizada como sala de 
exposiciones, conferencias y/o representación de pequeños conciertos. 
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 Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y en concreto a las Consejerías de 
Educación y Cultura, o a quien corresponda, para iniciar más pronto que tarde, los trámites oportunos 
que culminen en una asignación presupuestaria que permita rehabilitar y mantener estos emblemáticos 
edificios y todo su conjunto, salvándolos del deterioro y abandono progresivo que están sufriendo y 
dotándole de nuevas instalaciones que permitan ponerlos en valor para el disfrute de nuestros vecinos y 
de todos aquéllos que nos visitan. 
D. Eugenio Caro: 
Lee la moción. Amplía la propuesta recordando que en los años 80 el entonces alcalde socialista D. 
Arsenio Lópe Huerta se hizo con los edificios históricos del Casco Histórico con una dotación económica 
importante; de ahí hemos recuperado todo lo que son las Humanidades (Historia, Filosofía)…., todo lo 
que hoy disfrutamos, y todo lo que hoy vemos. Lo dió para la Universidad, para que lo pusiera en valor, 
lo hizo y es lo que hoy tenemos ¿porqué aquí no se puede hacer algo similar y recuperar estos edificios, 
y no encontrarnos dentro de poco tiempo, más pronto que tarde, con unas ruinas? 
Dª Tamar González: 
Es una buena moción, es una pena que estos edificios estén con ese deterioro y esa dejadez 
D. Gregorio David Valle: 
Desde el Grupo de Ciudadanos valoramos positivamente esta propuesta. Completando lo que esta 
diciendo el representante de la AA.VV.,  en un principio no estaba previsto que los edificios fueran 
gestionados por la Universidad, fue Arsenio Lópe Huerta quien impulso este cambio. Sin embargo, están 
estos edificios de titularidad municipal de los que estamos hablando, que están abandonados. Lo malo 
de ello es que cuando los edificios no se mantienen los daños se van haciendo mucho mayores. El 
acceso indeseado, pero que se produce en algunas ocasiones, de personas que pueden acabar 
provocando actos vandálicos, que incluso puede correr peligro la vida de personas que allí se cuelan, y 
es responsabilidad de los que se cuelan, pero también está la responsabilidad de los que tienen al cargo 
el mantenimiento de los edificios. 
 Hay una legislación al respecto, como la Ley del Suelo de la CAM, la Ley de Patrimonio Histórico que 
obliga al mantenimiento de estos edificios.  
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Quiero destacar que el Grupo Ciudadanos en su programa de gobierno con el que se presentó a las 
elecciones municipales, llevaba como propuesta instalar en el Palacio de los Casado un Centro de 
acogida e información al visitante que incluiría una Oficina de Turismo, una posible Oficina de 
Congresos, un punto de información e incluso algún tipo de museo, como el de Gigantes por ejemplo. 
Pero lo importante es que no podemos permitir que estos edificios de gran valor histórico, en un ciudad 
que es patrimonio de la humanidad, presenten este estado de abandono que además va en crescendo. 
Por todo ello, apoyan la propuesta. 
Dª. Ana de Juan: 
Manifiesta la abstención a esta propuesta. Consideramos que es acertada y un valor positivo para la 
ciudad, pero es que en este sentido se esta trabajando ya en la Comunidad de Madrid, por lo que se van 
a abstener. 
D. Serafín Larriba: 
Desde el equipo de gobierno, en particular del PSOE y SOMOS Alcalá, aprobamos la propuesta instando 
a través del Consejo Local de Patrimonio para que la Comunidad de Madrid invierta y apoye las 
iniciativas para preservar el Patrimonio.  
  
En su vista, el Pleno acuerda por doce votos a favor de PSOE, SOMOS Alcalá, Ciudadanos, Grupo Mixto, 
Entidades-Kuyay Perú, Entidades-Ecologistas en Acción, Entidades-AMPA Sagrado Corazón de Jesús y 
AA.VV. Centro-San Isidro; dos abstenciones del PP, y ninguno en contra, APROBAR la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 06/2016 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa al estado de los solares y obras con ocupación de vía pública, que deterioran y 
afean el casco histórico en el Distrito I. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Durante mas de  CATORCE años hemos tenido que soportar los vecinos del Casco Histórico el abandono 
del edificio de las antiguas Bodegas Criado en la calle Empecinado y que hasta hace un año , 
aproximadamente, no ha sido rehabilitado. 
Es significativa la cantidad de solares y edificios en obra con andamiaje y ocupación de la vía pública 
dentro de lo que es el Casco Histórico. 
Uno de ellos, el situado en la calle Escritorios 13-15 n el que se puede apreciar el abandono y/o 
paralización de la obra, pero con la correspondiente ocupación de vía pública por un lado y la fealdad 
que representa en una zona tan emblemática como es su ubicación. 
Otro es el solar ubicado en la calle Pedro Gumiel del antiquísimo asador de pollos, justo enfrente de la 
Capilla de San Ildefonso y al lado de la Universidad y que lleva también en torno a los QUINCE AÑOS en 
semejante estado. Desde esta Asociación y la antigua Cardenal Cisneros, ya lo hemos denunciado en 
múltiples ocasiones. La última se presentó como moción de esta Junta de Distrito en la anterior 
legislatura. 
Está claro que NO podremos exigir a la propiedad la edificación del solar, pero dado su entorno sí se 
puede disimular con algún tipo de lona 1que cubra y tape las vistas del patio interior del hotel El Bedel 
como una especie de “trampantojo”: al igual que se hizo en su momento, para tapar las vergüenzas de 
las antiguas Bodegas Criado con motivo de la inauguración del fallido proyecto, “Fundación José 
Caballero-Museo de Arte Contemporáneo” en Santa María La Rica, o en la calle Mayor, 87 en el edificio 
que desapareció por una deflagración de butano y que mientras no comenzó su rehabilitación, una lona 
serigrafiada cubría el solar. 
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 el actual equipo de gobierno actúe frente a la propiedad exigiendo que se realicen las acciones 
oportunas en dichas obras y solares que permitan mantener el decoro y dignidad que queremos para 
nuestra ciudad máxime en el entorno al que nos referimos. 
D. Eugenio Caro: 
Lee la Propuesta. 
D. Juan Luis Donaire: 
Apoyamos la moción; sobro todo por la parte que nos toca porque, de los tres edificios que menciona, 
uno nos afecta directamente porque está justo en frente del colegio. Sobre todo a la salida del colegio, 
el peligro que tiene es que los padres tienen que esperar bajo las lonas. 
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Dª Gladys Valle: 
También apoyo la moción porque siendo sitios tan céntricos hay que intentar que tengan otra vista, 
sobre todo ahora que vamos a tener muchos visitantes, muchos turistas. Apoyo la moción. 
Dª. Tamar González: 
Desde nuestro grupo España 2000 también estamos de acuerdo con la moción y, al igual que la anterior, 
es algo estético mas que nada y sí seria buena idea poner algo, aunque sea un grafiti. 
D. Eugenio Caro: 
Bueno, si es con gusto que lo hagan. 
D. Gregorio David Valle: 
Por completar un poco lo que están diciendo mis compañeros, en el Artº 168 que he mencionado antes 
de la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid, se establece en su punto primero que “los propietarios”, 
en este caso de los terrenos, “tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos , a fin de que en todo 
momento se den las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. Quiere decirse que, 
en el caso de la Cl Escritorios, que es un caso en que se está ocupando la vía pública,  una calle en la 
que hay dificultad para circular por ella porque tiene una acera muy estrechita, cuando salen los niños 
del colegio, la policía local, yo creo que con buen criterio, se ve obligada a cortar la calle para que los 
niños puedan andar. Yo creo que sería ocasión para que el equipo de gobierno presionase a la 
propiedad para que cumpla con la obligatoriedad de mantenerlo en condiciones de seguridad para que 
deje de ocupar la vía pública y deje de generar ese problema. Respecto a la segunda propuesta, que es 
colocar elementos ornamentales tipo trampantojo como bien han explicado, que permitan embellecer la 
ciudad nos parece positivo porque, al final, esta ciudad vive mucho del turismo y da una imagen 
deleznable, no por encontrarse con un edificio en obras, que todo el mundo lo entiende; no con un 
andamio, que estamos acostumbrados a verlos por todas las ciudades, sino por encontrarse con locales 
totalmente deteriorados, con restos de columnas, con vigas caídas, con tuberías colgando, como es el 
de la Cl Escritorios, u otros que, aunque no estén tan deteriorados, pero dan una imagen fatal tal como 
se ven todas las traseras de los edificios circundantes como son los de la Cl Pedro Gumiel. Por lo tanto, 
no podemos menos que aprobar la moción. 
Dª. Ana de Juan: 
Vamos a votar a favor de la moción pues consideramos, efectivamente, que tanto en la Cl Escritorios 
como en la Cl Pedro Gumiel, se afea considerablemente la estética de nuestra ciudad. Además, 
concretamente por la Cl Escritorios que está en el centro de la ciudad, se desarrollan muchos de los 
actos mas importantes y forma parte del circuito habitual del turismo en esta ciudad. Por tanto, 
pensamos que se debe trabajar en este sentido y facilitar que se puedan llevar a cabo las obras que 
posibiliten el embellecimiento. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Desde el equipo de gobierno estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, pero también hay que 
decir que, en relación a la Cl Escritorios, aquí había un expediente que desapareció misteriosamente, no 
sabemos como, se denunció y parece ser que se está tratando de rehacer y que está ya prácticamente 
rehecho. Como ha dicho el compañero de Ciudadanos, efectivamente están ocupando la vía pública, y el 
Ayuntamiento va a tomar acciones en este sentido y va a instar a la propiedad para que esto lo arregle 
como no podía ser de otra manera, que se cumpla con la ley y, evidentemente, en cuanto el 
desaparecido expediente sea rehecho se tomarán acciones. En cuanto al otro solar, el de la Cl Pedro 
Gumiel, es cierto que tampoco es nuevo. Lleva ya años. Es curioso que antes no se haya tomado esta 
decisión y ahora vamos a tomarla nosotros. El Ayuntamiento también va a tomar medidas, va a estudiar 
qué se puede hacer, vamos a ver si el vallado de chapa que tiene es el correcto y se va instar a la 
propiedad para que, al menos, estéticamente se mejore. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable a 
esta moción. 
D. Eugenio Caro: 
Simplemente, quería decir que esto ya se pidió en la legislatura anterior y que se hizo caso omiso. Por 
eso agradece el interés del actual equipo de gobierno. 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 

• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
 
GRUPO MIXTO 
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1º - Proposición nº 05/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa al 
control de venta ilegal de bebidas alcohólicas y tabaco. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con la llegada del buen tiempo, la experiencia nos dice que se produce un aumento de quejas vecinales 
por el consumo de alcohol en la vía pública, ya que esto provoca un incremento notable de la suciedad y 
las molestias que sufren los vecinos de las zonas donde se concentran personas para beber alcohol. 
No todo el alcohol que s consume proviene de comercios y supermercados que cumplen l normativa 
vigente, que prohíbe el suministro a menores de 18 años o vender alcohol a partir de las 22:00 horas. 
Y no es ningún secreto que en determinados comercios de nuestra ciudad, se produce venta ilegal del 
alcohol y tabaco, fuera del horario regulado por la ley y sin controlar si los compradores son menores de 
edad. 
Se puede comprar alcohol a cualquier hora y sin ningún control, ya sea para adquirir alcohol a un precio 
más barato del que cobran en los locales de ocio nocturno, o especialmente los menores de edad que no 
pueden acceder a los locales de ocio, ya que estos lugares tienen control de acceso, y deciden adquirir 
alcohol y beber en la calle. 
Las numerosas quejas de los vecinos, indican que no sólo son jóvenes los fines de semana, todas las 
noches se pueden observar grupos de individuos de 40 o 50 años bebiendo en parques y plazas 
colindantes a los edificios de viviendas. 
Los agentes de Policía local realizan inspecciones, pero llegada esta época de buen tiempo, creemos que 
sería positivo una intensificación de la presencia policial en los comercios, y en las inmediaciones de 
parques y jardines donde se concentran personas para beber de manera habitual. 
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 a la Concejalía de Seguridad Ciudadana para que intensifiquen los controles en los comercios, 
y en las inmediaciones de parques y jardines donde se concentran personas para beber de manera 
habitual. 
Dª. Tamar González: 
Lee la propuesta. No es ningún secreto, el hecho de que se concentre un grupo de gente para beber en 
los parques es habitual. Hace años, no sé cuando, se implantó una ley que prohibía la venta de alcohol y 
tabaco a partir de las 22:00h.; sin embargo, si yo me acerco a la gasolinera después de las 22:00h., 
tabaco no me venden, pero en otros comercios del distrito I no sólo venden, sino que lo hacen a 
hurtadillas. Se trata, más que nada, de que se cumpla esa ley porque así la convivencia en los parques 
cuando los niños estén jugando será mas agradable y no nos encontraremos aquello como un basurero.  
D. Gregorio David Valle: 
Nos parece razonable porque tenemos el deber de proteger a nuestra infancia y juventud y hemos visto, 
no solo con motivo de las fiestas, sino también a lo largo del año como se producen conflictos, 
amenazas, peleas en estos establecimientos de jóvenes, quizás ya en estado de embriaguez, con los 
dueños de los establecimientos. Que se controle, que se cumpla la prohibición de venta de alcohol a 
menores. Así que apoyamos la moción. 
D. Francisco Bernáldez: 
Sobre todo ahora a final de curso se dan más este tipo de cosas, no solo por lo que ha dicho la 
representante de España2000. Apoyan la moción. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Respecto a los motivos de la moción, están de acuerdo: los botellones no se deben permitir y la venta 
ilegal tampoco, ya sea en establecimientos regentados por españoles o de otra nacionalidad, que esto 
no influye para que el alcohol haga efecto. El acuerdo que propone la representante de España2000 es 
de “instar a la concejalía de Seguridad Ciudadana para que se intensifiquen los controles en los 
comercios y en las inmediaciones de parques y jardines donde se concentran personas para beber de 
manera habitual” y, si bien están de acuerdo con la moción, van a votar que no. No porque no estén de 
acuerdo, sino porque ya se está haciendo.  
Además, tengo aquí un informe de la Policía Local del que voy a leer algún párrafo: “todos los días de 
servicio en el reparto de misiones, el patrulla asignado a cada distrito (uno por distrito en turnos de 
mañana y tarde), tiene como punto de atención preferente un parque significativo, donde tenemos 
información por quejas, informes de servicio de limpieza e información policial y un instituto, (horarios 
de recreos y trayectos de entrada y salida), para el refuerzo de la vigilancia y control de 
establecimientos de los denominados de conveniencia (antes frutos secos y que ahora ofrecen todo tipo 
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de productos). En los turnos de noche se vigila especialmente la prohibición de venta de alcohol en 
horario nocturno. Y ahora la intensificación, que es a lo que se refiere la moción “desde el mes de 
mayo/junio, coincidiendo con la mayor presencia de personas en los parques, en todos los turnos 
reforzamos los servicios ordinarios de patrulla uniformado con un indicativo de paisano para vigilancia, 
información y apoyados de los patrullas de distrito. Es más, también tenemos la información de todas las 
actas que durante el transcurso del año 2016 se han extendido por actuaciones de la Policía, y se han 
extendido más de 51 actas por actuaciones. En el Distrito I, que es el que nos compete, se han hecho 
21 actas. Es el Distrito que más actas tiene, por tanto, estando de acuerdo con los problemas que se 
han expuesto y como lo que se está exigiendo es que se aumente la vigilancia, votamos que no porque 
ya está hecho. En mayo/junio coincidiendo con el buen tiempo se ha incrementado un policía de paisano 
en apoyo de los policías uniformados. 
Dª. Tamar González: 
Le pediría al compañero que nos haga participes de ese informe policial. Además, quiero especificar que 
yo no he hablado ni de españoles, ni nada, solo de comercios en general. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
No, no, no, lo he especificado yo, por si quedaba alguna duda. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Se adjuntará al Acta. 
D. Gregorio David Valle: 
No acabo de entender la explicación del representante del PSOE por una razón: y es que indica que está 
de acuerdo con los problemas con lo cual reconoce que hay problemas pero dice que no va a tomar 
soluciones; todos vivimos en Alcalá de Henares y todos sabemos que a fecha de hoy este problema no 
está resuelto. Se resuelve cuando llueve; se resuelve cuando hace frío; pero cuando el tiempo mejora, 
todos vivimos en Alcalá de Henares, todos vivimos en el Distrito I y todos sabemos como están los 
parques, todos vamos a los establecimientos de “conveniencia”, como bien han dicho, y vemos lo que 
está pasando. Entonces, que a partir de mañana ¿va a funcionar todo mucho mejor que antes?; 
esperemos que todo sea así. Pero como hasta ahora no ha funcionado, sí que estimo que es necesario 
pedir ese impulso; el hecho de pedir ese impulso no significa que luego no se vaya a hacer pues es algo 
que va a más, a más, por así decirlo. Yo entiendo que hasta ahora las cosas han funcionado mal, o no 
suficientemente bien; hemos visto muchos casos en Alcalá de Henares, de botellón, de venta de bebidas 
alcohólicas a menores. Entiendo la dificultad que entraña este control, pero entiendo y por eso doy mi 
apoyo, que hay que intensificarlo. 
Dª. Ana de Juan: 
Por nuestra parte, coincidir con lo que dice el compañero de Ciudadanos. Estamos de acuerdo en que la 
problemática es esa; estando en la legislatura anterior ya se trató de poner en marcha algún tipo de 
medidas; los vecinos están de continuo trabajando y proponiéndonos nuevas medidas. Creo que se debe 
apoyar la moción porque, hasta ahora, las medidas que se han tomado, que sin duda han sido muchas, 
efectivamente no han acabado con el problema, o no lo han paliado lo suficiente. Se trata, simplemente, 
de impulsar este tipo de medidas y el refuerzo de estas medidas. Es un problema del que todos somos 
conscientes, tanto de su contenido, como de la dificultad de la solución del mismo porque es bastante 
compleja. Una moción que trate de incidir en que se impulsen nuevas medidas, creemos que se debe 
apoyar. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Yo no sé lo que no habéis entendido, sinceramente, porque el acuerdo al que está instando la moción es 
a que “se intensifiquen los controles en los comercios y en las inmediaciones de parques y jardines 
donde se concentran personas para beber de manera habitual”. Y yo he dicho lo que se ha hecho: que 
desde este mes, se ha intensificado agregando policías de paisano para ayudar a las patrullas; entonces, 
estando de acuerdo con todos los problemas que acarrea el botellón, y es evidentemente que se están 
tomado medidas y me estáis diciendo que si no surten efecto…... Se han tomado en el mes de mayo, 
que es cuando dice la moción “con la llegada del buen tiempo” se debería de intensificar.  
Y yo digo que, estando de acuerdo con los problemas, no vamos a votar a favor porque ya está hecho. 
Sobre algo que ya está hecho, no vamos a votar otra vez. Creo que el acuerdo está claro, y la moción 
hecha está. Veremos a ver qué resultado tiene, y si no son buenos habrá que pensar en otra manera de 
resolverlo. Por sentido común no vamos a votar una moción que ya está hecha. 
 En su vista, el Pleno acuerda por siete votos en contra de PSOE, SOMOS Alcalá y Entidades-Kuyay 
Perú; cuatro a favor de Grupo Mixto, PP y Ciudadanos; y tres abstenciones de Entidades-Ecologistas en 
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Acción, Entidades-AMPA y AA.VV. Centro-San Isidro, RECHAZAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
1º - Proposición nº 05/2016 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a 
solicitud de reparación del charco que se forma en el paso de cebra de Vía Complutense esquina calle 
Sebastián de la Plaza. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El paso de cebra que cruza la Vía Complutense a la altura de la Calle Sebastián de la Plaza y en toda la 
curva de salida de la rotonda, en el lado de los números impares, está hundido junto a la acera, 
provocándose la formación de un gran charco que se ven obligados a saltar o rodear los numerosos 
vecinos y visitantes que utilizan dicho paso, charco que permanece varios días después de que finalicen 
las lluvias. 
Además, al pasar los vehículos salpican a los peatones que están esperando que el semáforo les permita 
cruzar. 
Como puede apreciarse en las fotografías, los charcos son de grandes dimensiones y los peatones tienen 
dificultades para cruzarlos, en especial los peatones en situación de discapacidad. 
Este charco, uno de tantos que se forman en nuestro distrito, tiene varias causas: la falta de limpieza de 
las alcantarillas y arquetas, la presencia de baches y los desniveles mal tazados, pero que en cualquier 
caso son muy molestos para los vecinos. 
Además, este paso es la principal entrada a Alcalá de Henares para todos aquéllos vecinos y turistas que 
llegan a nuestra ciudad por ferrocarril, y da una imagen deplorable de la misma. 
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 – Solicitar la reparación de la calzada en dicha zona para evitar que se forme dicho charco. 
 2 – Proceder a limpiar con la frecuencia debida las alcantarillas y arquetas, con objeto de prevenir su 
formación. 
D. Gregorio David Valle: 
Esta es una moción muy sencilla. Alcalá de Henares, cuando llueve, se convierte en una laguna; se 
produce una gran cantidad de charcos, y charcos enormes. Este charco en concreto llega a ocupar gran 
parte de la rotonda y lo que pedimos es que se repare porque, además, esta zona es por la que entran 
todos los visitantes de Alcalá de Henares desde la Renfe. A nada que llueve este cruce se inunda y 
mientras la gente espera el semáforo, o bien se alejan cuatro o cinco pasos hacia atrás, o les empapan 
los coches cuando pasan. Lo único que pedimos es que se repare y que, como tarea preventiva, se 
limpie con la frecuencia debida las alcantarillas y arquetas para prevenir su formación. Hay zonas en las 
que se ha hundido el pavimento y es un problema de diseño y conservación, pero hay también zonas en 
las que las arquetas están totalmente embozadas; los desaguaderos están totalmente embozados y hay 
que limpiarlos. Pero en esta zona es un problema de hundimiento y de mantenimiento y es obligación 
del equipo de gobierno, del Ayuntamiento de la ciudad, el mantener el adecuado estado de conservación 
de las calles para evitar todas estas molestias a los vecinos. 
Dª. Val Núñez: 
Desde el Grupo de Somos Alcalá y del PSOE, hemos valorado que es una moción que hay que resolver y 
pasaremos la incidencia al Parque Municipal de Servicios para que se solucione el tema del charco y se 
tenga en cuenta la limpieza de las arquetas. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Bien, ahora tenemos dos mociones, una del Grupo Ciudadanos y otra del Partido Popular, que son muy 
similares en motivación y problemática y que se refieren al mantenimiento de las columnas de los 
soportales de la calle Mayor y de las fachadas y, si no tenéis inconveniente, podemos debatirlas de 
manera conjunta haciendo la exposición de motivos ambos, y pasamos a debatir de manera conjunta … 
pero, bueno lo hacemos por separado si lo queréis, no pasa nada… 
D. Francisco Bernáldez: 
Sí, se puede motivarlas conjuntamente y votarlas por separado.  
D. Gregorio David Valle: 
Está de acuerdo. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Sí, a esto me refería, igual que lo hacemos en el Pleno Municipal, si os parece bien. 
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D. Gregorio David Valle: 
Reitera que no hay problema. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Entonces tenemos la proposición nº 06/2016 del Vocal del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David 
Valle Rodríguez, relativa a la solicitud de un plan de acción para mejorar el uso y la conservación de la 
calle Mayor, y la proposición nº 06/2016 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, 
relativa al mantenimiento de las columnas de la calle Mayor. 
Bien, ¿procedes David a leer la proposición de Ciudadanos? 
D. Gregorio David Valle: 
Proposición nº 06/2016 del Vocal del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa 
a la solicitud de un plan de acción para mejorar el uso y la conservación de la calle Mayor. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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 Europa, teniendo un gran valor 
artístico y cultural. Es por sí misma uno de los principales reclamos turísticos y, en consecuencia, una de 
las principales fuentes de ingreso de nuestra ciudad. Es, asimismo, uno de los principales lugares de ocio 
y esparcimiento de los vecinos de nuestra ciudad, que gustan de pasear por la misma. 
Sin embargo, la calle Mayor presenta un estado de deterioro y abandono notable que degradan su 
apariencia: columnas en mal estado, sucias y en muchos casos golpeadas y deterioradas, suciedad 
generalizada, cables de conducción eléctrica colgando, negocios tipo bazar o tiendas de chucherías con 
una pésima imagen, locales abandonados. 
Aunque es peatonal desde hace muchos años, se permite la entrada a la misma a todo tipo de vehículos 
de carga y descarga, camiones de limpieza municipales y camiones de servicios públicos. Asimismo en 
ella se instalan actividades culturales y comerciales como el mercado medieval, exposiciones y 
mercadillos de diverso tipo, que provocan de manera involuntaria y en ocasiones negligente daños en la 
misma. 
Todo ello, unido a los numerosos actos vandálicos que padece continuamente, ha provocado que las 
famosas columnas de la calle Mayor hayan sufrido numerosos deterioros en los últimos años. 
Este deterioro empaña su imagen y la de nuestra ciudad en conjunto, y es consecuencia del intenso uso 
que se hace de la misma por parte de los turistas y vecinos, de los daños accidentales provocados por 
vehículos públicos y privados, de los actos vandálicos y del abandono y falta de cuidado por parte de la 
administración local, y no es en absoluto responsabilidad de los vecinos de la misma, que asisten 
impotentes al deterioro del patrimonio que es suyo y es de todos, y que carecen de medios y potestad 
para poner en marcha medidas preventivas que lo viten y protejan. 
Ante esta situación, la única solución que propone el Ayuntamiento de Alcalá de Henares es obligar a los 
propietarios d los inmuebles sitos en la calle Mayor a sufragar el coste de la reparación de las columnas, 
cuando se trata de un bien de uso y disfrute público, y que se ha deteriorado por el uso por parte de 
todos los vecinos y visitantes de la ciudad, por el propio uso por parte de las administraciones públicas y 
por la dejadez de la administración municipal. 
Asimismo la reparación de las columnas no es más que un parche en una calle que tiene numerosos 
problemas y que requiere de una actuación integral. 

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 –Promover la realización de un plan integral de cuidado, conservación y decoro de la Calle Mayor, 
que regule el uso y mantenimiento de la misma. 
 2 – Solicitar la realización por parte del Ayuntamiento de las actuaciones de limpieza, reparación y 
conservación que la calle necesita. 
 
La exposición de motivos es prácticamente, casi al 99%, igual que la declaración que hizo en el anterior 
Pleno de la Junta una vecina que estaba afectada por esta situación y, que cuando lo escuché, me 
pareció de sentido común, y por eso decidimos, desde nuestro Grupo municipal hablar con los vecinos, 
escuchar cuál es su problemática, porque creemos que es obligación de los partidos políticos, además de 
discutir entre nosotros, atender los problemas de los vecinos. 
¿Qué se pone de manifiesto en esta moción, que fue lo que pusieron de manifiesto los vecinos, en este 
caso vecinas, que hicieron su exposición en el anterior Pleno de Junta de Distrito?. Se pone de 
manifiesto que, primero, la calle mayor que es uno de nuestros principales emblemas, está en un 
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pésimo estado de conservación por muchas razones: las columnas están dañadas; los techos están 
sucios; los suelos están sucios; hay comercios abandonados; hay cables colgando … Está en un mal 
estado general de conservación que degrada su apariencia, lo cual nos afecta a todos. A los vecinos 
porque somos los primeros que disfrutamos de esta calle y, también, porque a esta ciudad vive mucho 
del turismo y el hecho de que vengan y paseen por una ciudad tan bonita como Alcalá de Henares y se 
encuentren con esta calle con esta suciedad y este deterioro pues nos perjudica a todos. El segundo 
punto es ¿porqué hemos llegado a esta situación?, ¿porqué se produce ese daño? ¿Se podía decir, por 
culpa de los vecinos que la cuidan mal?. Pues no. Los vecinos lo sufren, los vecinos que viven allí son los 
que lo sufren. Estamos en esta situación porque es una calle con mucho uso y, al final, ese uso por 
parte de todos produce un daño; por ejemplo: los camiones de carga y descarga que pasan por allí y en 
ocasiones en sus maniobras golpean; los camiones de la limpieza que también pueden golpear: además, 
en muchas ocasiones, con el sistema del riego automático también dañan; sufren daños por vandalismo; 
es decir sufren daño por lo que es el uso y disfrute de esta calle por todos los vecinos de la ciudad, y 
por todos los que nos visitan. Y son los vecinos, los vecinos de esa calle, los que viven allí, los que están 
sufriendo el uso, el tránsito, los golpes, el deterioro de algo que es patrimonio suyo pero que también es 
patrimonio de todos. También, es más, incluso por el uso que el Ayuntamiento hace, no como equipo de 
gobierno, sino como ayuntamiento en general para el disfrute de los vecinos. LLeva años organizando 
actividades como mercadillos, el mercado medieval, en los que se cuelgan lonas, tenderetes. Siendo 
buenas ideas, y no las criticamos, pero dado ése uso se está produciendo un daño en ese bien. Así que 
vemos que se trata de un bien que es de todos los alcalaínos. Que nominalmente es de los vecinos pero 
que usamos y disfrutamos todos, vecinos y visitantes, un bien que se daña por ese uso, y ¿vamos a 
colgar “ese muerto”, esa carga a los vecinos que son los primeros que lo sufren?. Por lo tanto, nosotros, 
primero requerimos: “un plan de acción de cuidado, conservación y decoro de la calle Mayor, que regule 
el uso y mantenimiento de la misma”. Vemos, a veces, cuando llueve cómo las terrazas se meten dentro 
de la zona cubierta y los vecinos no pueden pasear; cómo, a veces, las terrazas sobrepasan su 
ocupación; vemos cómo se realizan actividades que causan molestias a los vecinos; vemos cómo hay 
comercios abandonados que están dañados; cómo hay almacenes de materiales; cómo, a veces, hay 
acumulaciones de basura que puede estar hasta dos horas hasta que pase el camión. Y no estoy 
echando la culpa a los servicios de limpieza del ayuntamiento porque no pasan con la frecuencia debida, 
no puede estar pasando un camión cada hora; lo que quiero es recordar a los comercios saquen la 
basura cuando corresponde; también hay que recordarles que los barriles de cerveza, o las sillas, 
cuando no los usan no los pueden tener pegados a las columnas porque de ese movimiento se pueden 
dañar; hay que depurar los servicios de limpieza: no pueden pasar a las 06:00h., como están pasando 
con los camiones aspiradores porque despiertan a los vecinos; por eso creo que es necesario un plan 
integral de cuidado de la calle Mayor y, por otro lado, dado que el daño y deterioro que ha sufrido la 
calle Mayor ha sido consecuencia del uso que hacemos todos los alcalaínos y todos los visitantes, 
entendemos que es razonable que Ayuntamiento asuma la tarea de limpieza, reparación y conservación, 
o bien, si no toda la responsabilidad, por lo menos en gran parte.  
Además, quiero poner en valor que Alcalá de Henares se ha incorporado a un plan de inversión y 
rehabilitación de viviendas que ahora mismo se está tramitando, que supone un buen número de 
millones de euros de los cuales a Alcalá le corresponden, al menos en teoría, 700.000+700.000, es decir 
1.400.000,-€ que se puede dedicar como forma prioritaria a la conservación de estos edificios, pero 
siempre promovido por el Ayuntamiento.  
Dª. Brianda Yáñez: 
Ahora se va a dar lectura a la moción el Grupo Popular. 
 
D. Francisco Bernáldez: 
Proposición nº 06/2016 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa al 
mantenimiento de las columnas de la calle Mayor. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La calle Mayor de Alcalá de Henares es uno de los principales enclaves del Casco Histórico y forma 
parte, por tanto, del conjunto declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
El trasiego constante de personas y vehículos de carga y descarga por la calle Mayor, junto con los 
efectos del paso del tiempo, producen desperfectos y suciedad en las columnas. Es una zona muy 
transitada y, además, escenario de multitud de actividades promovidas por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares que, como el Mercado Cervantino, incrementan el uso d la zona y requieren para su celebración 
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de la participación de los propietarios de inmuebles, que deben ceder, por ejemplo, la utilización de 
balcones y ventanas. 
El Ayuntamiento exige a los vecinos hacerse cargo del mantenimiento de las columnas de la calle Mayor, 
trabajos que, al formar parte del Casco Histórico, requieren tratamiento especializado para garantizar su 
correcta conservación, lo que supone un gasto mayor que en cualquier otra zona 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: 
 Instar al Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá a establecer los mecanismos necesarios 
para dotar una partida presupuestaria destinada al adecuado mantenimiento de las columnas de la calle 
Mayor, integradas en el Casco Histórico declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
 
La Ley de Patrimonio histórico español de 1965 y la Ley de Patrimonio histórico de la Comunidad Madrid 
de 2013, dejan bien claro que el responsable del mantenimiento de los bienes inmuebles declarados y 
protegidos, como en este caso, corre a cargo de los propietarios. Pero en este caso se incluyen ciertos 
elementos que imprimen un carácter diferenciado a la norma general. Primero, las columnas son 
elementos sustentantes de las propias viviendas por lo que su régimen de aplicación difiere de otros 
bienes protegidos, pudiéndose aplicar, por ejemplo, el Plan de Inversión estatal de Alquiler de vivienda y 
Rehabilitación, que ya ha mencionado mi compañero, firmado por la Primera Teniente de Alcalde Doña 
Olga García el pasado 25 de octubre de 2015. En este convenio, tiene cabida la petición por parte de los 
vecinos de solicitar la rehabilitación de la vivienda en la que un parte de ella serían las columnas; no se 
especifica si hay que rehabilitar el baño, o si hay que rehabilitar las columnas, por lo que esto entra 
dentro de ese convenio. Por ello es por lo que les animo a los vecinos a que lo soliciten. Segundo, las 
columnas son, en sí mismas, diferenciadas de los edificios que sustentan. Es un bien de interés cultural, 
conformando la calle Mayor, la calle porticada más larga de España y la segunda más larga de Europa. 
Por ello cabe aplicar las medidas de inversión específica como: fondos para el desarrollo urbano 
integrado, fondos Feder, fondos del tanto por ciento cultural que destina el Ministerio de Fomento (como 
se hizo con la Magistral)…. Se podrían solicitar estos fondos para acometer la rehabilitación integral de la 
calle Mayor. Con lo cual, lo que se pide desde el Partido Popular, no es que el Ayuntamiento pague la 
rehabilitación (esto que quede claro), sino que, respecto a las columnas dañadas,  el Ayuntamiento dé 
un paso al frente y lidere los proyectos necesarios para pedir estos fondos europeos citados 
anteriormente. Para finalizar, también solicitamos un informe detallado a los Servicios Técnicos del Área 
de Urbanismo para conocer exactamente el número de columnas afectadas por la petición de 
rehabilitación y la cantidad total estimada. Independientemente de que en la moción el acuerdo dice 
“partida presupuestaria” está referida, precisamente, a ese paso al frente que decimos que lidere el 
Ayuntamiento y este Equipo de Gobierno de solicitar, o bien los fondos europeos, o bien el tema de la 
rehabilitación que puedan solicitar los vecinos. 
D. Eugenio Caro: 
Estamos de acuerdo con la moción, pero es que es más, nosotros desde hace años venimos solicitando 
una protección para la calle Mayor. Concretamente, por poner un ejemplo, el famoso Callejón de las 
Escuelas en el que hemos tenido una desgracia, ya hace seis años que denunciamos el estado del 
callejón en relación al aparcamiento de vehículos para que se tomaran medidas. Hasta que, 
desgraciadamente, no ha habido una muerte, ahí no se ha tomado ningún tipo de medida. En relación a 
las columnas de la calle Mayor, hartos estamos desde la Asociación de Vecinos de decirlo, hartos 
estamos. Pero es más, hicimos fotos y denunciamos que algunos comerciantes (concretamente 
hosteleros), aparte de los eventos de mercados, ferias, etc… y se enviaron estas fotos al Ayuntamiento, 
por escrito, y bien lo sabe Bernáldez, utilizan las columnas como el que encadena presos allí, 
encadenando mesas y sillas de sus comercios. Y ahora resulta que son los vecinos que viven allí, los que 
tienen que pagar todos esos desmanes; vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a respetar a los 
vecinos porque esto son cosas que vienen ya de muy, muy atrás y que están denunciadas por esta 
Asociación de Vecinos desde hace años. Yo creo que hay que hacerlo, pero creo que no a costa de los 
vecinos 
Don Juan Luis Donaire: 
Está a favor de la moción, pero que no sea costa de los vecinos, pero claro tampoco todo a costa del 
Ayuntamiento. 
Dª. Gladys Valle: 
Apoyo la moción, y al estar declarada Patrimonio de la Humanidad, es necesario y urgente que se 
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arreglen las columnas. 
Dª Tamar González: 
Apoyan la moción 
D. Serafín Larriba: 
En primer lugar, creo que hay una reformulación de alguna de las mociones, en concreto la del Partido 
Popular. La literalidad, tal y como está formulada, creo que hay que corregirla porque lo que dice aquí 
es que se destine una Partida y, si hay Partida que se pueda instar desde aquí, sería una partida del 
Presupuesto Municipal y lógicamente el Ayuntamiento no puede asumir esto. Por eso, tal como está, no 
puede ser aprobada. Al menos en los términos que está redactada. Por eso cuando habéis dicho que la 
aprobáis me sorprende un poco porque la literalidad no es el espíritu de lo que se está hablando de 
aprobar, por eso creo que la moción está sujeta, o a reformulación, o a reconsiderar un propuesta 
posterior 
D. Francisco Bernáldez: 
Si me permites, en el sentido que he dicho de que “la partida presupuestaria” no como tal, sino que 
saliera de los fondos europeos que se pudieran captar. He hecho esa aclaración. 
D. Serafín Larriba: 
Por eso digo que no se puede aprobar la literalidad tal cual, porque sino estaríamos instando nosotros 
mismos a que el Ayuntamiento se hiciera cargo, a que asumiera eso. Luego, lo que se está promoviendo 
desde el Grupo Ciudadanos tiene dos partes claramente diferenciadas: una es qué son las columnas; 
mejor, hablando con propiedad, qué son las viviendas de la calle Mayor porque las columnas son parte 
integral de las viviendas. Como en cualquier otra parte del Patrimonio, o del Casco Histórico, tienen que 
tener una protección especial ya que  por el uso excesivo, por número de ciudadanos que circulan, por 
el uso de los comercios, el deterioro es mayor. Por ello, desde el Ayuntamiento se va a promover que los 
propietarios soliciten ese tipo de ayudas a las que hace referencia el vocal del Partido Popular que, por 
cierto, hay que decir que el Plan, o Convenio, suscrito por el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid, 
todavía no ha entrado en vigor. Se espera que sea en el mes de junio, aunque ya ha habido algún 
retraso por parte de la Comunidad de Madrid, pero esperamos que a primeros de junio ya se puedan 
presentar propuestas. 
Y, por otra parte, están las actuaciones propias que se pueden llevar a cabo desde el propio 
Ayuntamiento, como por ejemplo el tema del baldeo de las columnas, etc… Y en eso, este 
Ayuntamiento, que es sensible a la propuesta que se hizo por parte de los vecinos en el anterior Pleno 
de la Junta de Distrito, ya hay un informe del 18 de abril del Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico 
instando una serie de recomendaciones al propio Ayuntamiento para la mejora de las columnas y de 
toda la calle. En este sentido, por ejemplo, insta a que, primero: un tema que ya es histórico, es que a 
pesar de que esta zona por estar afectada por las normas urbanísticas especiales de protección no se 
podría poner cableado en los paramentos, sin embargo, se ha venido haciendo a posteriori de que se 
aprobara la prohibición. 
 Por tanto, se insta a que se prohíba que se siga haciendo y que, poco a poco y paulatinamente, se vaya 
soterrando el cableado. También insta ese informe a que el riego a presión no se haga sobre la base de 
las columnas para evitar que se vaya deteriorando y afecte a la propia estructura de la columna; que se 
haga una limpieza más acorde con las necesidades de la propia calle Mayor. Igualmente, se instará a los 
comerciantes a que cuando saquen los residuos para que se retiren, no sean apoyados en las columnas. 
Por supuesto, que no se haga ningún tipo de sujeción de elementos móviles. De modo que, como se ve, 
sí que ya hay iniciativas por parte del Equipo de Gobierno para la parte en la que el Ayuntamiento tiene 
competencias. Por otra parte, se colaborará en la solicitud de ayudas, que no tengan ninguna duda los 
vecinos de que cuentan con esta colaboración. Creemos que, mas allá de lo que inicialmente se ha 
propuesto aquí, algunas propuestas se ven superadas por las propias actuaciones que ya se están 
llevando a cabo. 
D. Eugenio José Caro: 
Yo quería recordar, en cuanto a la recogida de basuras porqué ya ha surgido en esta Junta de Distrito 
en otras ocasiones, que a través de la antigua Asociación de Vecinos Cisneros se instó a una recogida de 
basuras extraordinaria a las 17:00h., y otra ya hacia el anochecer, solamente para el casco histórico, de 
manera que los residuos no estuvieran expuestos durante mucho tiempo ( además no consigo entender 
porqué la recogida tiene que ser por “bolseo”, que se traduce en un montón de bolsas de basura 
apoyadas en las basas de las columnas); se instó así para facilitarle las cosas a los comerciantes, y para 
que la calle Mayor pudiera mantener su decoro y dignidad. 
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D. Fernando Liñán: 
Tengo una duda: ¿cuándo hablamos de que se sujetan las mesas y las sillas con cadenas, es eso legal? 
Lo pregunto porque la policía está pasando continuamente. 
D. Eugenio Caro: 
Bueno, tengo que aclarar que ahora ya no se hace. Hasta hace poco se ha estado haciendo, pero ahora 
ya no. 
D. Gregorio David Valle: 
Estoy de acuerdo con el planteamiento general que hace el Partido Popular, pero quisiera saber quién es 
el responsable de la situación actual. Considero que una gran parte de la responsabilidad la tiene el 
Ayuntamiento, no la totalidad pero sí gran parte. Voy a poner un ejemplo: la columna más antigua, que 
está en la esquina con la calle Nueva, es una columna romana traída de Complutum y que tiene un valor 
enorme; pues esta columna “está taladrada”; taladrada por una compañía eléctrica con conocimiento del 
Ayuntamiento; no vengo aquí para echar culpas a nadie, pero ¿quién es el responsable de que se 
taladre una columna de hace dos mil años; una columna romana que es todo un valor? Al igual que en 
este ejemplo, a lo largo de los años se han producido muchos daños causados por el uso; por eso en 
alguna forma el ayuntamiento tendría que asumir parte de responsabilidad, al menos de una 
responsabilidad “in vigilando” porque, al final, si los comerciantes durante años han estado atando 
mesas y sillas a las columnas, dejando barriles de cerveza, etc…, es responsabilidad de los comerciantes 
pero también del ayuntamiento por falta de vigilancia. Por eso el Ayuntamiento debería liderar la ayuda 
en la búsqueda de fondos para contribuir a la reparación de los daños, no asumirlo totalmente. Quiero 
destacar que el dinero para estas actuaciones ya existe, hay más de tres millones de euros para Alcalá 
de Henares, destinados a rehabilitar varios edificios de viviendas en distintas zonas de nuestra ciudad. 
En acuerdo de Junta de gobierno de 1 de febrero de este año se da cuenta del acuerdo de la comisión 
bilateral relativa al área de regeneración y renovación urbana del casco histórico de Alcalá de Henares, 
en el que se recoge en la cláusula tercera la cantidad de 750.750,-€ para obras y otros 278.571,50€ 
para aportación de equipo técnico y de gestión. Es decir, que en relación a esta preocupación por la 
partida presupuestaria hay que decir que ésta ya existe, todo es cuestión de que el Ayuntamiento decida 
cuáles son las prioridades, y nosotros pensamos que es prioritario el tema de las columnas de la calle 
Mayor. 
D. Francisco Bernáldez: 
A nosotros no nos importaría que en el acuerdo se tachara la expresión “dotar una partida 
presupuestaria” y dejar el resto. Además, quisiera decir otras dos cosas: permitidme decir que “no están 
superadas” las dos mociones tanto la de Ciudadanos como la de nuestro Grupo.  
En un primer momento, se paliaría la situación, pero recalco se paliaría en un primer momento con el 
tema de rehabilitación; pero es que el Partido Popular va más lejos: dado que no son solamente dos o 
tres columnas es por lo que pedimos un informe exhaustivo de cómo están las columnas  y la cuantía 
que supondría. Y, aún más lejos, solucionado el tema de la rehabilitación, que se soliciten fondos 
europeos para que no nos encontremos otra vez con que haya que “atizar” a los vecinos una vez más, 
sino que con esos fondos europeos se pudiera repasar todas las columnas de esta ciudad. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Quiere aclarar, antes de continuar, primero, para que quede claro y constancia en el Acta de que el 
acuerdo de la moción que procederíamos a votar en seguida quedaría: “Instar al Gobierno Municipal del 
Ayuntamiento de Alcalá a establecer los mecanismos necesarios para el adecuado mantenimiento de las 
columnas de la calle Mayor, integradas en el Casco Histórico declarado por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad”. 
D. Francisco Bernáldez: 
Es decir, los mecanismos, como hemos hablado anteriormente, de rehabilitación por un lado, y fondos 
europeos por otro. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Continúa con la aclaración que estaba haciendo: estamos profundizando en un trabajo que se está 
realizando con el Consejo Local de patrimonio histórico, que consiste en una revisión exhaustiva de todo 
el patrimonio histórico de la ciudad, cosa que saben muy bien los compañeros políticos como el Sr. 
Marquel Gorbea del PP, o la Sra. Obiol de Ciudadanos. Se ha hecho especial hincapié, en esta primera 
etapa de la legislatura, en hacer un inventario exhaustivo de todos los edificios, de los presupuestos 
estimados que requieren su rehabilitación, de la presentación de los proyectos por parte de los 
miembros del Consejo de Patrimonio. Es decir que se está trabajando en este sentido con mucha 
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intensidad y, que más allá de la Concejalía de Patrimonio Histórico y de lo que trabajemos en el Distrito, 
hay un Consejo Local de Patrimonio Histórico del que forman parte todos los grupos políticos, la 
Federación de AA.VV., colectivos vinculados con el patrimonio histórico, el Obispado, la Concejalía de 
Turismo, yo misma como Presidenta del Distrito I, en la que se está trabajando con mucha 
exhaustividad en todos estos temas. 
D. Serafín Larriba: 
Creo que lo que ahora propone Ciudadanos va mucho más allá de lo que se pretende en su propia 
propuesta, a tenor de lo que ahora acaba de exponer en su intervención. De cara a la aprobación de su 
propuesta, no cabe aprobarla porque, como hemos dicho anteriormente, ya hay un informe del Jefe de 
Servicio de Patrimonio de 18 de abril que ya conocéis, en que queda claro las actuaciones que se están 
llevando a cabo y nos ceñiremos a lo que pone en su propuesta. 
D. Gregorio David Valle: 
No es que pretenda superar la propuesta (quizá se ha entendido mal). Lo que digo es que no es un 
problema de recursos el poder aprobar la moción. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Bien, pues vamos a proceder primero a la votación de la propuesta de Ciudadanos, que vuelvo a leer 
para que no nos confundamos; dice: 

1 – Promover la realización de un plan integral de cuidado, conservación y decoro de la Calle Mayor, 
que regule el uso y mantenimiento de la misma. 
 2 – Solicitar la realización por parte del Ayuntamiento de las actuaciones de limpieza, reparación y 
conservación que la calle necesita. 
D. Eugenio Caro: 
Tiene una duda sobre el alcance de la votación: ¿el acuerdo que tomemos prevalecerá sobre que sean 
los vecinos quienes tengan que costear los gastos, o lo que se va a votar es que se pidan fondos? 
Dª. Brianda Yáñez: 
De hecho aquí no dice nada de eso. Lo que vamos a votar es lo que dice exactamente el texto de 
proposición de acuerdo, que es el que acabamos de leer,(vuelve a leerlo, de nuevo). En el segundo 
punto es en el que pone que sea el Ayuntamiento el que se encargue de la limpieza, reparación y 
conservación de la calle. Quiero aclarar que es la legislación la que obliga a que sean los propietarios los 
que lo hagan y que, a día de hoy, la titularidad es privada.  
D. Gregorio David Valle: 
En el año 2001 ya se ha realizado por parte del Ayuntamiento, que lo sepamos todos. No sería la 
primera vez, y yo no quiero acusar de prevaricación a ningún equipo de gobierno, sea el fuera el que 
estuviera, porque se hizo con todos los parabienes. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Bueno, vamos a proceder a la votación de la moción de Ciudadanos: 
 En su vista, el Pleno acuerda por siete votos en contra de PSOE, SOMOS Alcalá y Entidades-
Ecologistas en Acción; siete a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-Kuyay Perú, Entidades-
AMPA y AA.VV., y ninguna abstención, RECHAZAR, por el voto de calidad de la Presidenta, la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
Dª. Brianda Yáñez: 
Ahora vamos a proceder a la votación de la moción del Partido Popular y vuelvo a leer el acuerdo con la 
rectificación que se ha hecho sobre dicho acuerdo: Instar al Gobierno Municipal del Ayuntamiento de 
Alcalá a establecer los mecanismos necesarios para el adecuado mantenimiento de las columnas de la 
calle Mayor, integradas en el Casco Histórico declarado por la UNESCO como patrimonio de la 
Humanidad”. 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
GRUPO PP 
1º - Proposición nº 05/2016 del Vocal del Partido Popular, Don Francisco Bernáldez García, relativa a 
pasos de peatones en calle Santiago. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El actual pavimento de la calzada de la calle Santiago dificulta la señalización y, por tanto, la visibilidad 
de los pasos de peatones habilitados en la zona. 
Esta circunstancia implica riesgos para la seguridad vial, puesto que los conductores no aprecian 
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correctamente las zonas reservadas párale cruce de peatones, cuestión más evidente en el tramo final 
de la calle (entre Diego de Torres –zona Casa de Socorro- y la Plaza de Palacio). 
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 Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá a revisar la seguridad de los pasos de 
peatones habilitados en la calle Santiago, con especial atención  a los ubicados en l tramo entre la calle 
Diego de Torres y la confluencia con calle San Juan, y tomar las medidas adecuadas para garantizar la 
seguridad vial. 
Dª. Ana de Juan: 
Esta moción está en relación con el tipo de pavimentación de la calle Santiago que hace que el tipo de 
pintura que se utilice sea especial y parece que la que se está utilizando hasta ahora no está 
funcionando bien y se le levanta enseguida. 
D. Gregorio David Valle: 
Me parece correcta la moción. Es verdad que la pintura utilizada hasta ahora no funciona, se deteriora 
muy pronto y queda de un tono grisáceo que algunos conductores pueden no verlo en condiciones. 
Aunque no está en la moción, quizá habría que replantearse la ubicación del paso de cebra que está 
nada más salir de la calle Diego de Torres porque al estar justo a la vuelta y no verse con claridad, quien 
sabe que está ahí para, pero el que no lo sabe puede saltárselo con facilidad. Que se estudie porque la 
seguridad es lo primero. Apoyamos la moción. 
Dª. Patricia Sánchez: 
Apoyamos la moción y estamos totalmente de acuerdo y se pasará parte al Parque Municipal de 
Servicios para que lo revise y haga lo necesario 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 

Dª. Brianda Yáñez: 
Pregunta si ha llegado el vocal suplente de PP que tenía que tomar posesión, pero no ha llegado y por tanto 
se deja este punto para el siguiente Pleno. 
 
5 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
Dª. Brianda Yáñez: 
No se han presentado para este Pleno por lo que vamos a dar por finalizada esta Sesión. 
Habiendo algunos vecinos presentes en la Sesión que manifiestan su deseo de tomar la palabra, la 
Presidenta del Distrito les invita a hacerlo brevemente. 
Vecino: 
Manifiesta que a ellos como vecinos nunca se les ha preguntado, ni pedido permiso para poner cables o 
cualquier otra cosa en las columnas y el Ayuntamiento ha puesto lo que le ha dado la gana, por lo que ahora 
no entiende que tengan que ser ellos los que paguen los arreglos. ¿porqué el Ayuntamiento no hace de voz 
común con todos los vecinos para afrontar dicho arreglo o solicitar los fondos necesarios para hacerlo? 
Dª. María Aranguren: 
No es que desde el Ayuntamiento no queramos ayudar, todo lo contrario, sino que por ley las ayudas deben 
ser solicitadas por los titulares; por eso el Ayuntamiento como tal no las puede pedir, porque no tiene la 
titularidad para hacerlo; pero sí puede “acompañar” a los vecinos en esa labor. 
Vecina: 
Pero qué hacemos mientras tanto con los requerimientos que nos mandan los técnicos del Ayuntamiento? 
D. Gregorio David Valle: 
Comienza a responder a la vecina pero la Presidenta y Vicepresidenta del Distrito le hacen notar que la 
vecina a quién ha preguntado es al Equipo de Gobierno. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Aquí hay mucho trabajo, y hago notar que durante muchos años no se ha hecho absolutamente nada, y esto 
es así. La Concejalía de Patrimonio se ha encontrado con una cantidad de trabajo brutal para analizar toda la 
situación del patrimonio histórico. Se ha consultado cómo se está haciendo en otras Ciudades Patrimonio,  
cómo se gestiona este tipo de elementos como las columnas de los soportales y solo se han localizado dos 
ciudades en las que no sea responsabilidad única de los propietarios de las viviendas (Salamanca, y otra). Se 
va a contactar con ellas para conocer en detalle cómo se han hecho los convenios, pero como podréis 
suponer no va a ser una solución de hoy para mañana.  
Me gustaría haceros ver que no hay despreocupación por el tema, todo lo contrario. Pero, también, que en 
la misma situación que ellos están otros vecinos tan lejanos como los del Distrito II, por ejemplo y que, 
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aunque quizá por motivos diferentes, también están sufriendo deterioros importantes en elementos de cuyo 
arreglo tienen ellos que hacer frente como propietarios. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veinte horas, cuarenta  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. 
 


