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ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL 
DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del 
Distrito II, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día veintinueve de septiembre 
de dos mil dieciséis, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada 
al efecto, bajo la Presidencia de D. Carlos García Nieto, la Vicepresidencia de D. Javier 
Galán Blanco y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales: 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
 Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz 
 D. Enrique Nogués Julián 
 
SOMOS ALCALÁ: 
 D. Jesús Abad Pinto 
 D. Antonio Lázaro Alonso 
 
PARTIDO POPULAR: 
 D. Marcelo Isoldi Barbeito 
 D. Matías Pérez Marco 
 
CIUDADANOS: 
 D. Israel López Tena 
 
ASOCIACIONES DE VECINOS: 
 D. Jesús García Domínguez 
 D. Juan Bonache Tejero 
 D. Daniel Pajares Pastor 
 
ENTIDADES: 
 D. Juan Marcos Luengo Delgado 
  
AMPAS: 
 Dña. Cristina Araque Cabrera 
 
  
 
 Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro 
 
 
 

Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que 
son los siguientes: 
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PUNTO Nº 1: TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO II 

 
Se procede al llamamiento nominal de los vocales D. Rubén Acosta Paler y D. Juan 

Yera Morillas, en representación del grupo municipal del Partido Popular, para proceder al 
acto de toma de posesión y acto de juramento o promesa, y no estando presentes 
ninguno de los dos no proceden al acto de toma de posesión. 
 
PUNTO Nº 2: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA 
CONSTITUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON 
FECHA 26 DE MAYO DE 2016. 

 
 Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria 
Constitutiva celebrada el día 26 de mayo de 2016. 
  

En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria 
Constitutiva celebrada el día 26 de mayo de 2016. 
 
PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II. 
 
 Por mí Secretario del Pleno se da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en 
relación al otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 27 de mayo de 2016, hasta 
el día de la fecha: 

� Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 48 
resoluciones, de los números 72 al 119. 

 
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 003/004/2016 DE D. JESÚS GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA 
AL PROCESO QUE LLEVAN O SIGUEN LAS MOCIONES APROBADAS Y 
SITUACIÓN DE LAS MISMAS EN CADA MOMENTO. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/004/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al proceso que llevan o siguen 
las mociones aprobadas y situación de las mismas en cada momento, que dice como 
sigue: 

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

EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: La Asociación de Vecinos Cisneros quiere resaltar el 
desconocimiento que existe sobre la situación en que se encuentran en todo momento las 
mociones aprobadas, que nos permita hacer un seguimiento de las mismas, queremos 
saber el recorrido y los pasos que dan, la situación en cada momento y los responsables 
de su ejecución.  

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

sesión plenaria, acuerda. 
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Se nos facilite toda la información necesaria para poder hacer un seguimiento 
exhaustivo de las mociones aprobadas y se nombre una comisión que establezca una lista 
que determine la prioridad para la ejecución de las mismas.  
 

El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita y comunica que esta 
moción viene fundamentada porque a lo largo de los plenos se van aprobando mociones, 
se entregan no saben donde, no saben tampoco que pasos se dan, por lo que se tiene un 
desconocimiento absoluto de las mociones. Añade que este no es un problema de esta 
legislatura, sino que también se daba en la legislatura anterior y que en varias ocasiones 
han solicitado se les entregue un informe al respecto, pero no se les ha entregado. 
Comunica que a continuación va a hacer referencia a unas cuantas presentadas por su 
entidad, sobre las que tienen interés en que se realicen, fundamentalmente porque han 
presentado, en esta y en la anterior legislatura, mociones teniendo en cuenta la situación 
económica del Ayuntamiento, de forma que no tuviesen un coste muy elevado, pero sí 
favoreciesen la convivencia en el Distrito, por lo que creían que se podrían llevar a cabo. 
Siendo estas mociones las siguientes: 

- Acondicionamiento de la parte norte del Parque Tierno Galván, teniendo el 
paseo muy deteriorado y cuando llueve se encharca, no teniendo un coste muy 
elevado. 

- Realización de los pasos de peatones y rebaje en los accesos de las calles 
Sándalo y Santa Fe, zona en las que se hizo el rebaje en una sola de las 
aceras. 

- Aparcamiento de la calle Gardenia, teniendo que cambiar solamente la pintura 
del aparcamiento para mejorar la circulación de los vehículos. 

- Retranqueo de la calle Violeta, haciéndose una reparación que costó más que 
sí se hubiese realizado el retranqueo y no sirviendo para nada. 

- Reparación del Parque de la Duquesa, moción presentada por su entidad y por 
alguna otra entidad más, no habiéndose realizado hasta la fecha. 

- Paso de peatones del Polígono Camarmilla, no existiendo ni pasos de cebra, ni 
señales de paso de peatones, lo que supone un peligro para los peatones que 
se dirigen a la estación o la ciudad deportiva. 

- Paso al Colegio Beatriz Galindo, habría que resolverlo porque ya ha comenzado 
el curso escolar y en cualquier momento vienen las lluvias y los escolares 
tendrán dificultad para acceder al colegio. 

- Instalación de bandas reductoras de velocidad en la calle Orquídea, pues existe 
una “Z” en la calzada y hay un peligro enorme. Solicitada no solo por la 
Asociación de Vecinos Cisneros, sino también por la Mancomunidad de 
Vecinos, teniendo un coste mínimo. 

- Y otros mociones de la legislatura anterior que no entrará en ellas 
Insiste que se les comunique los pasos que siguen las mociones en todo momento 

y que se les comunique quienes son los responsables de que estas mociones se paralicen, 
para poder solicitar explicaciones. Además solicitan que se nombre una comisión que 
proceda realizar un estudio y posteriormente elabore un orden de prioridades en la 
ejecución de las mociones, para que sea la propia Junta de Distrito quien determine que 
es lo que se hace y que es lo que no se hace.  

 
El. Sr. Isoldi señala que a su grupo le parece razonable la exposición y el 

planteamiento realizado por la Asociación de Vecinos Cisneros, por lo que su voto será 
favorable. 
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La Sra. Fernández votará a favor por ser una propuesta razonable y porque así lo 
han solicitado ellos también en otras ocasiones. Facilitándose la información en este 
mismo instante haciendo entrega a cada uno de los vocales de un informe sobre las 
mociones presentadas en esta legislatura. 

 
El Sr. Presidente recuerda que en las Comisiones de Trabajo de la Junta de Distrito 

se abordan estos temas y se entregan los informes sobre el estado de las mociones. 
 
El Sr. García señala que es cierto que se tratan estos temas en las Comisiones de 

Trabajo, pero que lo que se les informa es mínimo. Queriendo saber quien es el 
responsable de que se paralice la ejecución de la moción, pues conocen que se envían a 
las concejalías correspondientes, pero no saben a quien pedir explicaciones en caso de no 
ejecución de las mociones. 

 
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 

quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Participación Ciudadana para su estudio y toma en consideración. 
 
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 004/004/2016 DE D. JESÚS GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA 
A LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MARÍA 
MOLINER SITUADA EN LA C/ SAN VIDAL, Nº 33 DEL DISTRITO II DE ALCALÁ 
DE HENARES. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/004/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se 
encuentra la biblioteca pública María Moliner situada en C/ San Vidal, nº 33 del Distrito II 
de Alcalá de Henares, que dice como sigue: 

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

EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: La situación en que se encuentra esta biblioteca es 
lamentable hasta el extremo de no poder utilizarla por todos los desperfectos que tiene 
en este momento y que llevan denunciando desde la legislatura anterior con resultados 
totalmente nulos, desperfectos que algunos conllevan riesgos como son Goteras Múltiples, 
Agujeros en el Techo, Aparato de Climatización Estropeado lo que conlleva unas 
temperaturas insoportables tanto en invierno como en verano. Falta de Libros y muebles 
que permita estudiar a los usuarios de la misma como se demuestra en las fotos que se 
adjuntan con la moción. 

Esta situación deja desamparados a todos los vecinos del barrio que pos unos 
motivos u otros necesitan este centro para usar libros que no tienen la posibilidad de 
adquirirlos, para estudiar leer, etc., en mejores condiciones que en su domicilio y que al 
mismo tiempo dignifica el barrio.  

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

sesión plenaria, acuerda. 
 Que esta JMD II se ponga en contacto con la Concejalía correspondiente para en 
el plazo más breve posible tome las medidas necesarias para solucionar este grave 
problema. 
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El Sr. García procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita, señalando 

que este problema lleva ya varios años y la final se ha hecho grave, pues han tenido que 
cerrar la biblioteca, se han hecho pequeñas reparaciones, han vuelto a abrir, pero han 
incorporado un nuevo problema, pues como sistema de calefacción se han instalado unos 
aparatos calefactores que producen un ruido enorme, lo que impide el desarrollo normal 
de la actividad en la biblioteca. Opina que sería lamentable que los vecinos de esta zona 
no pudiesen tener una biblioteca en condiciones, más en barrios como el del Distrito II. 

 
El Sr. Luengo comenta que este asunto es serio, pero recuerda que no solamente 

ese centro tiene este tipo de problemas, pues existen situaciones muy parecidas en otros 
espacios municipales, como el Centro Cívico María Zambrano en el que tampoco funciona 
el sistema de calefacción y aire acondicionado. Opina que se debería dar prioridad a 
mejorar y mantener las dependencias que ya se tienen, en lugar de abrir otras nuevas. 

 
El Sr. López señala que al grupo municipal de Ciudadanos les parece sensata esta 

petición y votarán a favor. 
 
El Sr. Pérez manifiesta que el grupo popular votará a favor de la moción, es cierto 

que se han tomado algunas medidas que han permitido reabrir la biblioteca, pero faltan 
aún por adoptar muchas medidas que permitan que este centro tan importante para 
nuestro barrio este a pleno rendimiento. 

 
El Sr. Abad manifiesta el voto a favor del equipo de gobierno y señala el 

compromiso que tiene en este sentido el equipo de gobierno, pues aunque en algunas 
ocasiones se tarde en llevar a cabo las mociones existe una voluntad real de ejecutarlas, 
viéndose algunas actuaciones que se están llevando a cabo a través de la presentación de 
mociones en esta Junta de Distrito. Recalca que en este sentido el compromiso tiene que 
ser firme, al igual que lo fue en la realización de la rotonda del Paseo de Pastrana, en la 
pintura de pasos de peatones, etc. 

Informa que cuando se aprueban determinadas mociones no se pueden realizar en 
el momento, pues por ejemplo sí se aprueba el pintado de señalización horizontal en la 
calzada, se tiene que realizar todo a la vez, para de esta forma aprovechar la inversión en 
pintura. 

Recalca que existe un compromiso serio en realizar esta moción y acondicionar la 
biblioteca. Explica que en Alcalá de Henares muchos de los edificios municipales, como 
por ejemplo el Auditorio Paco de Lucía, la Biblioteca o el Centro Cívico María Zambrano 
tienen goteras históricas, que han pasado de tener un presupuesto de reparación de 600 
€ a 70.000 € en algunos casos como el del Centro Municipal de Salud, en el que ya se 
está arreglando el tejado. Esto es debido a que los operarios del Parque Municipal de 
Servicios no tenían la formación para realizar trabajos en altura, encontrándose el equipo 
de gobierno actual con un panorama devastador, empezándose a acometer algunas 
actuaciones en este sentido y paralelamente se forma a los trabajadores del PMS para 
que puedan trabajar en altura. De esta manera se han podido reparar algunos espacios 
desde los servicios municipales como el caso de algunos colegios, que lógicamente han 
sido prioritarios, como por ejemplo el del Emperador Fernando. Señala que con la 
biblioteca pasa igual, que se arreglará, recordando que además de los libros también 
existen en ella ordenadores que no todo el mundo los tiene en casa. 

 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
   

   
 
 

 

              PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II 
 
 
 

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

Secretaría 
 

Explica que la biblioteca se tuvo que cerrar porque había sufrido un deterioro y 
abandono durante muchos años, de tal manera que no se cumplían ni las condiciones 
legales para que los trabajadores desempeñaran su puesto de trabajo, adoptándose 
medidas de urgencia, como por ejemplo la instalación de aparatos de calefacción, que no 
satisfacen las necesidades reales, pero que suponen un parque hasta que se de la 
solución definitiva, pues existe un compromiso para que la reparación de la biblioteca, 
dejándola totalmente acondicionada. 

Ese mismo compromiso se tiene en todos los edificios municipales que presentan 
problemas, siendo la diferencia que antes no se realizaban reparaciones y cada vez se 
deterioraban más y ahora se van realizando pequeños arreglos con un Ayuntamiento de 
260 millones de euros de deuda. 

 
El Sr. García agradece dicho compromiso, pero insiste en la realización de la 

comisión para establecer prioridades, pues este es un ejemplo de máxima prioridad. 
Comunica que no le sirve el problema de los trabajos en altura, tema que ya sabían, pues 
se lo han argumentado en varias ocasiones, ya que este asunto se soluciona en un plazo 
de un mes dando la formación necesaria.  

Recalca que algunas de las enmiendas no tienen ningún costo para el 
Ayuntamiento, por ejemplo el edificio de la tabacalera ubicado en la Avenida de Madrid, 
ya que el Ayuntamiento lo único que tiene que hacer es ordenar al propietario, que 
parece ser que es la Universidad, que solucione el problema. Indica que a este respecto 
acaba de leer en el informe entregado sobre el estado de las mociones que se ha 
procedido a la desratización, siendo esto mentira, pues no se ha abierto nunca este 
inmueble, pero no solo es eso, sino que el Ayuntamiento se ha gastado un dinero, que se 
podría haber invertido en la biblioteca, en pintar toda la fachada de esa finca y además 
los Concejales y el Alcalde se hacen una foto que se publica en el semanario Puerta de 
Madrid. Para terminar indica que tienen que ser un poco coherentes, pues no puede ser 
que no exista dinero para arreglar una biblioteca y sí para pintar una puerta y la fachada 
de una finca que está llena de ratas, pues eso es una mala utilización de los recursos que 
tiene el Ayuntamiento para solventar los problemas de los vecinos. Insiste en la creación 
de la comisión que realice las prioridades de actuación. 

 
El Sr. López  se manifiesta a favor de esta moción, y comenta que le ha parecido 

oír que el Pabellón Deportivo Emperador Fernando estaba reparado y a él le consta que 
no, pues parecer ser que sigue habiendo goteras. 

 
El Sr. Presidente responde que está pendiente de reparar el tema de la solera de 

la cancha deportiva, pero que las goteras sí se han reparado y que habrá que esperar a 
que llueva para comprobar sí los trabajos se han realizado bien o no. 

 
El Sr. Abad recalca que efectivamente los trabajos se han realizado y que luego 

habrá que valorar sí se han hecho bien o no. Explica que se queda con una parte de la 
intervención del Sr. García, pues lo importante es comunicar y saber comunicar bien el 
porque de las cosas a los vecinos, ya que por ejemplo algunas veces se puede pintar 
porque hay pintura, pero no se puede instalar una banda delimitadora de velocidad 
porque no existe capítulo de inversiones para adquirirlas. Así que en este sentido tendrán 
que asumir que hay que comunicar que es lo que se está haciendo y porque, pues en 
algunas ocasiones se trata de que se puede hacer, no de que se quiere hacer, lo que no 
quiere decir que no se vaya a hacer, sino que hay que esperar a que se den las 
circunstancias. 
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Por último opina que existe un cambio significativo que hay que tener en cuenta, 

pues se ha pasado de no hacer nada, de deterioro continuo y de endeudamiento a que se 
empiecen a poner soluciones. 

 
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 

quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Cultura. 
 
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 005/004/2016 DE D. JUAN BONACHE TEJERO, 
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL 
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN 
DE OCUPACIÓN DE LOCALES Y VIVIENDAS EN EL BARRIO PUERTA DE MADRID. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/004/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación de ocupación 
de locales y viviendas en el barrio Puerta de Madrid, que dice como sigue: 

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

En muchas ocasiones hemos hablado del estado de abandono que está el BARRIO 
PUERTA DE MADRID, pero queremos hacer mención de este problema porque el barrio, 
además de estar convertido en un verdadero GUETO, en la actualidad se está llegando a 
crear un estado de enfrentamiento SOCIAL que no sabemos donde ira a parar esta 
situación. 

Desde la Asociación de Vecinos pedimos al Equipo de Gobierno Municipal se 
controle todo tipo de ocupaciones de LOCALES Y VIVIENDAS. Siempre hemos dicho que 
este problema tiene que ser corregido con una ACTUACIÓN POLÍTICA Y POLICIAL 
CONTUNDENTE, si no se actúa POLÍTICA Y POLICIALMENTE sobre esta situación en un 
corto espacio de tiempo este barrio será un polvorín. 

 
Por este motivo pido al resto de vocales el apoyo a esta MOCIÓN para exigir al 

Equipo de Gobierno de esta Junta Municipal tome las medidas necesarias para arreglar 
este problema.  
 

Consta en el expediente Enmienda de Adición nº 014/004/2016 de los  vocales 
designados por el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Somos Alcalá y Grupo 
Mixto-IU a la propuesta relativa a la situación de ocupación de locales y viviendas en el 
barrio Puerta de Madrid, del siguiente tenor: 
 
 D. Francisco Javier Ferrer Calatayud, Vocal del Grupo PSOE, Dª Mª Carmen 
Fernández  Díaz, Vocal del Grupo PSOE, D. Jesús Abad Pinto, Vocal del Grupo Somos 
Alcalá, y D. Guillermo López Arilla, Vocal del Grupo Somos Alcalá, D. Marcos Muñoz 
Gómez, vocal del Grupo Mixto IU, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en virtud del 
artículo 83 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, presentan 
esta enmienda de modificación a la proposición  nº 008/004/2016 del Orden del Día del 
Pleno Ordinario de 29 de septiembre de 2016:  

ENMIENDA DE ADICIÓN 
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     Tomar, como medida para la solución de los problemas de ocupación en locales y 
viviendas del Barrio Puerta de Madrid, la creación de una comisión especial, cuyo objetivo 
será  la puesta en marcha y seguimiento de las medidas que se adopten, de la que 
formen parte: 

- Los representantes de las Asociaciones de Vecinos del Distrito. 

- El presidente y el vicepresidente de la Junta Municipal del Distrito II. 

- Personal técnico de las concejalías de Seguridad Ciudadana, Vivienda y Acción 
Social. 

 
 El Sr. Bonache procede a leer la moción anteriormente transcrita e indica que o se 
adoptan medidas extremas en breve o lo lamentaremos. Recuerda que últimamente se 
han dado casos como quema de vehículos, hace unos días en un mismo punto 
aparecieron 5 o 6 vehículos incendiados, hoy han vuelto a aparecer otros tres. Las 
viviendas se ocupan ilegalmente, son desalojados y por la tarde se meten en otra, 
teniendo suministros como luz y gas conectados y los trabajadores de las compañías 
suministradoras no desenganchan por miedo a represalias. 
 Señala existe una ausencia total de policía, la policía local ni aparece y a la policía 
nacional se la ve una vez cada quince días, además en algunas ocasiones cuando son 
avisados por los vecinos para realizar una intervención responden que tienen cosas más 
importantes que realizar, en estos casos tendrían que explicar cuales son esas cosas más 
importantes. Apunta que ha solicitado una reunión con los responsables de la policía local 
y en ella les comunicará que la policía no aparece por el barrio. Solicita el apoyo de todos 
los vocales para conseguir que el Ayuntamiento se implique y que la policía de barrio, que 
la han solicitado en numerosas ocasiones se ponga por fin en marcha. 
 En relación a la enmienda señala que en ella se solicita que los responsables de la 
Asociación de Vecinos formen parte de la comisión, señalando que han sido siempre la 
cabeza visible de estas reclamaciones, poniendo en peligro con ello en muchas ocasiones 
su integridad, y que ahora no se van a negar a ello tampoco. Por último comunica que ha 
recibido una carta de un grupo político municipal sin representación en este pleno, 
agradeciéndole la presentación de esta moción e indicándole que de tener vocal en el 
Distrito la hubieran apoyado. 
 
 El Sr. Pajares ofrece al Sr. Bonache el apoyo de la Asociación de Vecinos Azaña y 
comunicarle que puede seguir contando con ellos en cualquier momento. 
 
 El Sr. Luengo señala que el Colectivo Caje esta ubicado en pleno corazón del 
barrio Puerta de Madrid, ratifica la exposición del Sr. Bonache y señala que además de lo 
expuesto pondría en marcha algunas medidas complementarias desde el punto de la 
infancia y la familia, no basando todo en asuntos policiales. Habría que actuar 
conjuntamente desde Salud, Seguridad, Servicios Sociales, etc. Manifiesta que lleva 32 
años trabajando como educador en el barrio y que en la actualidad le costaría trabajo 
decidir sí el barrio está mejor o peor que cuando empezó a trabajar en él, pues diría que 
está peor. 
 
 
 El Sr. García comenta que las tres asociaciones llevan mucho tiempo trabajando 
conjuntamente, pues este problema no específico del barrio Puerta de Madrid, sino que se 
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da en todo el Distrito y en toda la ciudad. Recuerda que llevan muchos años indicando 
que es fundamental la puesta en marcha de la policía de barrio, para que la policía se 
implique y conozca de primera mano los problemas de los vecinos. 
 Apunta que le parece buena idea la enmienda pues se trata de implicar a más 
gente y solicita el apoyo de todos los vocales. 
 
 El Sr. López manifiesta que su grupo es consciente de la problemática existente en 
el barrio Puerta de Madrid por lo que darán su apoyo a la moción. 
 
 El Sr. Isoldi añade a lo expuesto por el Sr. Bonache que hace unos meses se 
celebró, a petición de esta Junta Municipal de Distrito, una reunión en la que otros 
vecinos que estaban sufriendo en primera persona estos problemas de convivencia fueron 
atendidos en comisaría por los responsables de la Policía Nacional, Policía Local, la 
responsable de Seguridad Ciudadana, la Concejal de Vivienda y el propio Presidente de la 
Junta de Distrito. En esa reunión se plantearon una serie de medidas para poner solución 
a estos problemas y la realidad es que a día de hoy no hemos mejorado, sino que quizás, 
según ha comentado el Sr. Luengo, se haya empeorado. No se trata de un tema nuevo, 
pero sí es un tema de voluntad política y este asunto merece un plus más si cabe de esta 
voluntad, pues en gran medida depende de lo que se pueda hacer políticamente. Hay que 
tratar de tomárselo en sería y de que los vecinos sientan protección por parte del 
Ayuntamiento. 
 Señala que el grupo popular apoyará esta moción y valora positivamente que se 
presente una enmienda que pretenda crear una comisión especial formada por técnicos 
que conocen bien el tema, además de IVIMA, Seguridad Ciudadana, etc., y solicitan que 
en dicha comisión se incluya una representación de los grupos municipales de la 
oposición, pues se les ha obviado y también quieren aportar y poder decidir, pues se trata 
un problema de todos, independientemente de que se esté gobernando o en la oposición. 
 
 El Sr. Abad expresa el apoyo del equipo de gobierno a la moción presentada por el 
Sr. Bonache, además del compromiso que tienen con el Distrito II y con aquellas 
situaciones más vulnerables que se acentúan en el barrio Puerta de Madrid y que requería 
una mayor inversión no solo de Alcalá de Henares, sino de cualquier otro nivel, pues 
además de todo esto planteado en la moción alguna vez habrá que llevar a cabo un plan 
integral del barrio que aborde muchísimas más intervenciones, que probablemente se 
tendrá que llevar a cabo para el curso 2017/2018. La enmienda pretende ser un 
compromiso con lo que se plantea, pues se propone un compromiso real en el tiempo y 
un compromiso del personal técnico que tiene que ver con las acciones a llevar a cabo, 
además de involucrar a la Asociación de Vecinos para que conozcan que acciones se van 
a llevar, y se ha obviado a los partidos políticos porque no se trata de un tema político, 
sino una comisión de trabajo para comenzar a poner soluciones principalmente desde 
policía local, también en contacto con policía nacional, Servicios Sociales porque hay que 
valorar los casos especiales de familias de invulnerabilidad total y también Vivienda para 
hablar con IVIMA, en definitiva desarrollar un plan completo.  
 Apunta que un problema similar surgió también en otra zona del Distrito, se 
realizaron actuaciones concretas sobre unas calles determinadas que sufrían situaciones 
de ocupación y de conflictividad total vecinal, solucionándose esos problemas concretos, 
por lo menos en algunas situaciones, no con todas. Cada uno tiene que tener la 
capacidad autocrítica de saber hasta donde está colaborando.  
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 El Sr. Bonache, en relación a la intervención del Sr. Luengo, manifiesta que es 
cierto que se deben de tomar medidas que apunten a la prevención y educación, pero 
que en estos momentos reclama una actuación rápida y contundente lo antes posible. 
Recuerda que siempre han manifestado que no quieren un estado policial, pero sí una 
presencia policial y sí es posible a pie. Por último manifiesta que no sabe aún sí el 
Ayuntamiento ha recepcionado o no el barrio Puerta de Madrid, y sí es que no 
desconocerá la situación en que se encuentran las viviendas de esa zona. 
 Agradece a todos el apoyo a esta moción. 
 
 El Sr. Isoldi, como se les ha obviado y no formarán parte de esa comisión, solicita 
que el Sr. Presidente de Distrito informe, dentro del punto de informes del Sr. Presidente, 
de cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo a este respecto, pues es 
bueno que todos las conozcan y todos se alegrarán de que se vayan realizando 
actuaciones que mejoren esta situación y que no pase como en otras cuestiones sobre 
nuevos servicios o nuevas gestiones ciudadanas puestas en marcha de las que no 
conocen los detalles. Recuerda la puesta en marcha de un teléfono contra la educación 
sobre el que a día de hoy desconocen datos de su funcionamiento, sí es efectivo, sí hay 
que adoptar otras medidas…. 
 
 El Sr. Abad agradece a los que apoyan la enmienda y que se haya entendido de 
manera positiva, pues con ella se trata de sumar. Dirigiéndose al Sr. Marcelo señala que 
como dijo en una anterior intervención tienen que mejorar la difusión del trabajo que 
están realizando. En cuanto a la línea de teléfono sigue en continua evolución, hace poco 
se ha bonificado el primer protocolo y se ha establecido un segundo protocolo que está 
teniendo bastante aceptación, así como la oficina de intermediación de la vivienda que 
esta parando desahucios normalmente. Por último le parece positivo que se entregue un 
informe en la Junta de Distrito sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en 
relación a esta moción. 
   

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la enmienda que ha 
quedado anteriormente transcrita. 
 

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita, con la enmienda aprobada incorporada y, en 
consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías de Infraestructuras y Vivienda, Acción 
Social y Seguridad Ciudadana para su estudio y toma en consideración. 

 
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 006/004/2016 DE D. JUAN BONACHE TEJERO, 
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL 
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA POSIBLE 
APARICIÓN DE ALUMINOSIS EN LOS PILARES DE LOS SOPORTALES DEL 
BARRIO PUERTA DE MADRID. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/004/2016 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la posible aparición de 
aluminosis en los pilares de los soportales del barrio Puerta de Madrid, que dice como 
sigue: 

D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene 
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN: 
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 Ante las muchas peticiones que nos están trasladando los vecinos del Barrio 
Puerta de Madrid y la revisión que la Asociación de Vecinos hemos realizado, sobre el 
deterioro de muchas columnas para comprobar el estado de las mimas, solicitamos con 
esta moción presentada que el Ayuntamiento mande un Equipo Técnico Municipal para 
que hagan una revisión sobre este problema y puedan determinar la causa del mismo y si 
es corregible se tomen las medidas necesarias. 
 La Asociación de Vecinos estamos dispuestos a colaborar con el personal municipal 
en todo lo que sea necesario a este respecto. 
 
 Por este motivo pido que esta moción sea aprobada por todos los vocales. 
 
 El Sr. Bonache procede a leer la moción anteriormente transcrita y entrega a cada 
uno de los vocales unas fotografías con el estado de algunas de las columnas de las 
viviendas afectadas, solicitando que técnicos municipales realicen una inspección y 
determinen sí estos defectos tienen o no tienen importancia. 
 
 El Sr. Luengo explica que su vivienda se encuentra ubicada en la parte superior de 
estas columnas y en el salón de su casa se ha producido una grieta considerable, por lo 
que se trata de un tema delicado que tiene que valorar los técnicos. 
 
 El Sr. López manifiesta el apoyo de su grupo a esta moción, creyendo oportuno 
que se realice una visita técnica que valore la gravedad del asunto. 
 
 El Sr. Pérez comunica que su grupo también votará a favor y que es necesario que 
se gire visita técnica, pues podría tratarse de un problema grave. 
 
 La Sra. Fernández comenta que el equipo de gobierno dará su apoyo a esta 
moción y enviarán a técnicos municipales para que se evalúen los daños existentes, así 
como las causas que los ocasionan. 
 

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía 
de Urbanismo para su estudio y toma en consideración. 

 
En este punto del orden del día, siendo las 20,10 horas, se 

marcha de la reunión Dña. Cristina Araque Cabrera. 
 

PUNTO Nº 8 y 10: PROPOSICIÓN Nº 007/004/2016 DE DÑA. Mª. NIEVES 
ÁLVAREZ CANUTO, VOCAL REPRESENTANTE DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, 
RELATIVA A LA SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE BADENES EN LA CALLE RÍO 
ARLANZA Y PROPOSICIÓN Nº 009/004/2016 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO, 
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN 
LAS BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN EL DISTRITO. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/004/2016 de la 
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la solicitud de 
colocación de badenes en la calle Río Arlanza, que dice como sigue: 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La calle Río Arlanza se encuentra situada en la 
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prolongación de la calle San Vidal. ES una calle que consta de 10-12 metros de calzada de 
ancho y aproximadamente 1 kilómetro de largo. 
 En la misma calle, desde la Tesorería de la Seguridad Social hasta el final de la 
calle, final que coincide con el Instituto de Educación Secundaria Atenea, los vehículos 
circulan a una gran velocidad, acentuándose este hecho por la noche. 
 Por todo ello y en aplicación de mis funciones como vocal en representación del 
grupo de concejales del Partido Ciudadanos, elevo al Pleno para su debate y aprobación 
el siguiente ACUERDO: 
 Solicitamos la colocación de badenes nuevos en los pasos de peatones que en la 
actualidad no tienen en ambos sentidos y la reparación de los badenes existentes. 

 
Y también se da cuenta de la proposición nº 009/004/2016 del vocal 

representante deL Partido Popular relativa al estado en que se encuentran las bandas 
reductoras de velocidad en el Distrito, que dice como sigue: 
 D. Matías Pérez Marco, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a 
propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
formula la siguiente MOCIÓN: 
 Convertir nuestras calles y vías públicas en zonas más seguras para viandantes y 
conductores debe ser una prioridad para las Administraciones. Es por ello, que existe la 
necesidad de regular de forma correcta la velocidad de circulación de los vehículos, 
especialmente, en aquellas zonas en las que interactúan con los peatones como los pasos 
de cebra. 
 Dentro de esas medidas encaminadas a regular la velocidad de los vehículos en 
nuestra ciudad están las bandas reductoras que obligan a los vehículos a disminuir la 
velocidad. En nuestro distrito, son numerosas las bandas reductoras que se encuentran 
en mal estado o que han perdido alguna de las piezas que conforman dicha banda. La 
mala situación de estas bandas reductoras implica que los conductores las esquiven o que 
el impacto al pasar por ellas sin frenar sea minúsculo lo que supone que no reduzcan la 
velocidad y un peligro si a continuación existe un paso de cebra. 
 
 Por todo ello, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito II el siguiente ACUERDO: 
  Que se elabore un plan de actuaciones sobre este problema, que permita reparar 
las bandas reductoras de nuestro distrito en mal estado, actuando en primer lugar en 
aquellas que supongan un peligro mayor. 

 
El Sr. López procede a leer la moción, anteriormente transcrita, presentada por el 

grupo Ciudadanos y solicita que cuando se repongan los tramos de bandas delimitadoras 
que faltas se haga hasta el final de los laterales de la calzada, pues si no los vehículos 
aprovechan esta circunstancia para no reducir la velocidad. 

 
El Sr. Pérez procede a leer la moción, anteriormente transcrita,  presentada por el 

Grupo Popular. 
 
El Sr. Lázaro indica que el Equipo de Gobierno apoyará ambas mociones por 

tratarse de mociones que tiene que ver con la seguridad, siendo cierto que se necesita 
mejorar las bandas limitadoras de velocidad. Señalando que desde la Concejalía de Obras 
y Servicios se ha comenzado a instalar ya en algunas zonas como en Ronda Fiscal, y 
continuarán instalándose en otras zonas del Distrito. 
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El Sr. Matías agradece el apoyo mostrado a la moción y añade que en la mañana 
del miércoles comprobó que las bandas de Ronda Fiscal se habían reparado, siendo una 
de las que más peligro entrañaba, esperando que se continúen reparando comenzando 
por las zonas que más riesgo entrañan. 

 
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad las mociones que han 

quedado anteriormente transcritas y, en consecuencia, remitir los acuerdos a la Concejalía 
de Obras y Servicios. 

 
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 008/004/2016 DE D. MATIAS PÉREZ MARCO, 
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/004/2016 del 
vocal representante deL Partido Popular relativa a los presupuestos participativos, que 
dice como sigue: 
 D. Matías Pérez Marco, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a 
propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
formula la siguiente MOCIÓN: 
 El equipo de gobierno PSOE-SOMOS se comprometió en su acuerdo de gobierno a 
implantar los Presupuestos Participativos, tanto para el Presupuesto General como para el 
presupuesto propio de cada distrito, con el fin de que la ciudadanía pudiera manifestar 
sus prioridades a la hora de elaborar el presupuesto de cada ejercicio. 
 Sin embargo, el equipo de gobierno anunció que no sólo no habrá presupuestos 
participativos en 2016 sino que tampoco los habrá en 2017. Desde el grupo Popular 
creemos que es netamente positiva la puesta en marcha de los Presupuestos 
Participativos por ser uno de los mejores canales de participación de nuestros vecinos. 
 
 Por todo ello, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito II el siguiente ACUERDO: 
  Solicitar a la Junta de Distrito que inste a la Concejalía de Hacienda para que en el 
próximo y, en consecuencia, sucesivos ejercicios ponga en marcha Presupuestos 
Participativos abiertos a todos los ciudadanos de Alcalá. 
 

Consta en el expediente Enmienda de modificación nº 015/004/2016 de los  
vocales designados por el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Somos Alcalá y 
Grupo Mixto-IU a la propuesta relativa a los presupuestos participativos, del siguiente 
tenor: 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Los Presupuestos Participativos son una herramienta 
de participación y gobierno abierto, nacida en Brasil en 1989 y luego ampliamente 
extendida y muy estudiada en los últimos años, que ha resultado ser muy exitosa en 
muchos lugares desde entonces. El gran interés que han suscitado ha permitido que se 
haya podido analizar y comprender tanto su potencial como sus aspectos más 
problemáticos, como es el riesgo de establecimiento y configuración de los mismos con 
naturaleza instrumental y política, en lugar de servir para “democratizar la democracia”. 
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Por otro lado, hay que ser conscientes de la falta de cultura participativa en 
nuestra sociedad, puesta en evidencia por ejemplo en recientes experiencias de 
Presupuestos Participativos en algunas grandes ciudades, que pese a haber dedicado 
mucho esfuerzo y recursos ha tenido una participación muy baja. 

Todo ello motiva a realizar una planificación muy cuidada de la estructura y 
desarrollo del proceso, y se eleva al Pleno para su aprobación el siguiente 

ACUERDO 

Modificar el texto del acuerdo por el siguiente: 

“Solicitar a la Junta de Distrito que inste a las concejalías implicadas, para que se inicie la 
planificación y trabajos necesarios para la puesta en marcha Presupuestos Participativos, 
detallando los recursos y tiempo necesarios para que las vecinas y vecinos puedan 
formarse e informarse, y dispongan de espacios y apoyos para deliberar y tomar 
decisiones sobre el Presupuesto de manera consciente.” 

El Sr. Isoldi procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita, señalando 
que existe un problema parcial en la fotografía que se adjunta a la moción. 

 
El Sr. López indica que apoyarán esta moción, pues les parece interesante la 

puesta en marcha de los presupuestos participativos. 
 
El Sr. Nogués procede a dar lectura a la enmienda de modificación antes 

transcrita. 
 
El Sr. Isoldi comunica que en este caso no pueden compartir la enmienda, pues 

entienden que la moción que han presentado tiene dos pilares fundamentales, por un 
lado un pilar legal, ya que la propuesta viene a dar respuesta a lo que propone el artículo 
50 del vigente Reglamento de Participación Ciudadana. Saben que se les argumentará 
que se está trabajando en la puesta en marcha de nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana, habiéndoles trasladado que estará vigente para últimos de año, pero mientras 
tanto no exista un nuevo reglamento habrá que aplicar el vigente. Por ello creen que la 
enmienda lo que pretende es seguir dilatando los plazos. También existe un pilar político 
y es que recoge una voluntad política unánime, ya que todos los grupos políticos recogían 
en sus respectivos políticos la puesta en marcha de los presupuestos a través de las 
Juntas de Distrito. Recuerda que en esta misma Junta se comprometieron a potenciar la 
participación ciudadana y los presupuestos participativos es una forma de potenciarla. 
Ahora mismo parece ser que no ha y prisa, en el año 2016 los presupuestos se aprobaron 
muy avanzado el año para el mes de junio, los presupuestos de 2017 están comenzando 
a elaborarse, se encuentran en una fase muy inicial por lo que consideran que es el 
momento oportuno para trabajar en ello, hacer una primera inclusión, una primera puesta 
de largo, avanzar y dar algunas pinceladas al respecto, mostrar volunta incluyendo alguna 
partida para el año 2017. Y que no sea en el año 2018 cuando se comience con este 
tema, pues ya llevamos un tercio de legislatura y creemos que es tiempo más que 
suficiente para haber avanzado sobre este asunto. 

Pone ejemplos de otros municipios en los que también ha habido cambios en el 
equipo de gobierno, nombra el Ayuntamiento de Arganda del Rey aprobó por unanimidad 
a partir de febrero 2016, a partir de una moción presentada por el grupo Arganda Sí 
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Puede, la introducción progresiva de la participación ciudadana en las decisiones de 
inversión municipal en los presupuestos anuales del municipio, así para el 2017 ya han 
reservado un 10 por ciento de la partida de gastos de inversión municipal en la que los 
ciudadanos puedan participar para elegir la partida concreta de destino de ese gasto y 
ese gasto irá incrementándose hasta un máximo de un 25 por ciento. 

En Getafe, pasando de la zona noroeste al sur de la Comunidad de Madrid, ya en 
noviembre de 2015 se abrió un proceso de inscripciones para que los vecinos que 
desearán formar parte de las comisiones encargadas de decidir el destino de los 
presupuesto participativos para 2016 pudiesen participar. Estableciéndose 3.300.000 
euros, en torno al 10 por ciento del presupuesto, para repartir en presupuestos 
participativos. 

En Móstoles, también en diciembre de 2015, aprueba sus presupuestos y destina 1 
millón de euros a presupuestos participativos y los pone en marcha en 2016, también con 
la intención de abrir la participación a las entidades del municipio y el trabajo en la 
elaboración de un nuevo reglamento de participación ciudadana en el que se regulen los 
presupuestos participativos. 

Señala que se trata de un tema de voluntad política y que votarán en contra de la 
moción. 

 
El Sr. López adelanta que el grupo Ciudadanos votará en contra de la enmienda, 

pues consideran que se deben de poner en marcha ya para el próximo ejercicio y no 
esperar un año más. 

 
El Sr. Nogués da las gracias por depositar en el actual equipo de gobierno la 

confianza que no tuvieron ellos para llevar a cabo los presupuestos participativos. 
Recuerda que en octubre de 2014 se aprobó por unanimidad una moción presentada por 
el Grupo Socialista para la puesta en marcha de los presupuestos participativos, y nadie 
de esta sala se acuerda de ello, pues no existen. Opinan que hay que hacer las cosas 
bien, pues en caso contrario se quedarán debajo de la alfombra, y una forma de hacer las 
cosas bien es incluirlos presupuestos participativos en los presupuestos generales, 
además consensuarlos, dotarles de partida presupuestaria, etc. Por último señala que en 
su ADN están los presupuestos participativos y por ello creen que la enmienda es 
acertada, pues la puesta en marcha de estos presupuestos conlleva una responsabilidad y 
un compromiso que hay que llevar bien a cabo. 

 
El Sr. Luengo opina que para llevar a cabo los presupuestos participativos habría 

que formar a políticos, técnicos y ciudadanía, pues sin esos tres pilares los conceptos de 
participación cojean en su recorrido histórico. Señala que algunas entidades consideran 
que se debe de invertir en temas de urbanismo y otros creen que se debe de invertir en 
temas sociales, necesidades de familia, comedores, etc. 

 
 En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con diez votos a favor, de los vocales 
asistentes representantes del PSOE (2), SOMOS ALCALÁ (2), Asociaciones de Vecinos 
Cervantes, Cisneros y Azaña (3), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidente, 
y tres en contra, de los vocales asistentes representantes del P.P. (2) y Ciudadanos (1), 
la enmienda que ha quedado anteriormente transcrita. 

 
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con diez votos a favor, de los vocales 

asistentes representantes del PSOE (2), SOMOS ALCALÁ (2), Asociaciones de Vecinos 
Cervantes, Cisneros y Azaña (3), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidente, 
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y tres en contra, de los vocales asistentes representantes del P.P. (2) y Ciudadanos (1), 
la moción que ha quedado anteriormente transcrita, con la enmienda aprobada 
incorporada y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Hacienda. 

 
PUNTO Nº 11: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

El Sr. Presidente abre un turno de preguntas según las solicitudes registradas en 
tiempo y forma. 
 

� D. Juan Marcos Luengo Delgado, vocal representante de Entidades, había 
presentado dos preguntas, renuncia a una de ellas y eleva al Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito II la siguiente PREGUNTA: 
 
    ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para elegir la construcción de una fuente como 
elemento ornamental en la confluencia de las calles Núñez de Guzmán, Alfonso de Alcalá 
y Camino del Juncal? Recuerda que la construcción de una rotonda en la zona fue una 
solicitud de CAJE para mejorar la circulación, pero creen que la fuente es un elemento 
muy bonito que puede dignificar el barrio, pero a la vez consideramos que pueden existir 
ciertos riesgos, como que sea utilizada de piscina. 
 
 El Sr. Presidente responde que se está realizando la rotonda para mejorar la 
circulación de los vehículos en la zona y para mejorar su visibilidad, además se consideró 
que habría que incluir en la rotonda un elemento ornamental que dignificara el barrio ya 
que desgraciadamente en esa zona no existen muchos elementos de este tipo. 
 
 A continuación cede el uso de la palabra a Dña. Laura Treviño que no se 
encuentra presente en la reunión, por lo que cede el uso de la palabra a D. Francisco 
Javier González Calvo que tampoco se encuentra presente en la reunión, por lo que pasa 
a cederle el uso a D. Ángel Fernández Fernández. 
 
 D. Ángel Fernández Fernández señala que el motivo de haber solicitado intervenir 
en el turno de ruegos y preguntas del pleno es por que le preocupa el deterioro que se da 
día a día en el Distrito, debido a que no se realiza un adecuado mantenimiento, como por 
ejemplo: 

- La reparación de un socavón existente en un alcorque de la calle Sándalo, junto 
a la peluquería, lleva meses en esta situación y cada día se hace grande, con el agravante 
de que es la zona de tránsito diaria de un señor invidente. Comenta que la solicitud de 
esta reparación se ha realizado hace meses y en varias ocasiones, pregunta ¿Cuándo se 
va a reparar? 
 - En la calle San Vidal existe un paso que no es transitable ni andando, ni con 
vehículo. 
 - En la calle Nenúfar existe otro paso similar al anterior. 
 - El paseo del Parque Tierno Galván se encuentran en muy mal estado. 
 Añade que en alguna ocasión se argumenta que no existen partidas 
presupuestarias para acometer algunas actuaciones, pero ha observado que se realizan 
obras, como por ejemplo la construcción de la rotonda con la fuente, y se olvidan del 
mantenimiento. Considerando que el Distrito no requiere la realización de grandes 
infraestructuras, sino un buen mantenimiento, todo esto referido a asuntos de obras. 
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 En cuanto al tema de la seguridad indica que la Policía Local no aparece por el 
Distrito ni siquiera para acudir a los colegios e institutos o lugares donde existe el 
absentismo escolar. 
 En relación a medio ambiente explica que, siendo el Sr. Presidente de la Junta de 
Distrito Concejal de Mayores, han tenido que recurrir a favores para que se proceda al 
corte de los aligustres que ocupaban media acera junto a la sede de la Asociación de 
Vecinos Cisneros y el Centro de Mayores Reyes Católicos. 
 Referente a sanidad comunica que están a la espera de celebrar una reunión con 
el Alcalde para tratar de solucionar los problemas existentes con las antenas de telefonía, 
pues recuerda que se iba a realizar un estudio al respecto. Añade que le consta que en el 
Hospital se manejan datos de que los vecinos de Reyes Católicos son los que tienen el 
índice más alto de enfermedades de cáncer, no en Alcalá de Henares, sino de toda la 
Comunidad de Madrid, pero no quieren dar esos datos. 
 Para terminar se dirige al Sr. Presidente y le solicita que transmita su malestar 
personal y el de los vecinos al equipo de gobierno por la desidia existente en el barrio. 
Indica que los vecinos pagan los impuestos correspondientes y en caso contrario se los 
cobran forzosamente, señalando que de la misma manera ellos “deberían descontarle al 
equipo de gobierno el sueldo por no realizar las cosas en el Distrito”. 
 
 El Sr. Presidente, en relación a la reparación de las aceras, alcorques, etc., explica 
que se van realizando desde la Concejalía de Obras y Servicios poco a poco, pero sin 
parar y estableciendo prioridades para toda la ciudad. Refiriéndose a los otros asuntos de 
Medio Ambiente y Seguridad Ciudad, comunica que las solicitudes son debidamente 
enviadas a cada una de las Concejalía competentes y que de la misma manera se van 
realizando las tareas. 
 Y en cuando al problema con las antenas explica que, según él tiene entendido, en 
una anterior reunión que mantuvieron con miembros de la Asociación de Vecinos a este 
respecto se les indicó que se solicitaría a la Universidad un estudio del impacto de dichas 
antenas, pero que ha resultado que la Universidad no realiza este tipo de estudios y que 
se está tratando de encontrar otra entidad que los realice, cosa que se ha comunicado 
debidamente a los miembros de la Asociación. 
 
 A continuación el Sr. Presidente cede el uso de la palabra a D. José Manuel 
González Romero. 
 
 D. José Manuel González Romero expone que circula por el barrio Puerta de 
Madrid el rumor de que puede suspenderse en servicio de reparto de correo postal, 
debido a la agresión y lesiones sufridas por un trabajador de este servicio, en la primera 
quincena del mes de agosto, entre las calles Núñez de Guzmán y Pedro de Lerma. 
 Añade que para comprobar sí el rumor era cierto se reunió con la Sra. Isabel, 
responsable del reparto del correo postal en el Distrito II,  preguntándole si era cierto el 
rumor sobre la agresión y el cese del reparto en el barrio Puerta de Madrid, a lo que 
respondió que sí era cierto, que hubo una agresión, le insultaron, amedrentaron, 
amenazaron con rajarle y le tiraron piedra, siendo la segunda vez que ocurría un hecho 
similar. Asimismo le aseguro que sí volvía suceder suspendería el servicio, no solo en esas 
calles, sino el toda la zona, tal y como ya lo hicieron hace años algunas empresas 
privadas de reparto de comida a domicilio que cumplen con sus respectivas obligaciones 
fiscales y administrativas. 
 Para terminar pregunta que medidas urgentes se van tomar para tratar de 
solucionar el problema y que el barrio no se convierta en un gueto tal y como los vecinos 
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comprobamos cada día, ante la pasividad de las autoridades y la administración, que 
miran para otro lado y siempre responden con un “es que no se puede hacer nada”, y 
vuelve a reivindicar la policía de barrio. 
 
 El Sr. Vicepresidente responde que cuando recibieron la pregunta no sabían a que 
hacía referencia, pues el texto que figuraba era “problemas con reparto de correo”, que 
desde luego contactarán con el servicio de correos, pero que no puede suspender el 
servicio, pues se trata de una empresa pública, siendo diferente el caso de las empresas 
privadas.  
 
 El Sr. Presidente añade que desconocían el asunto, pero que tratarán de 
solucionarlo. 
 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco 

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


