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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 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 cuarenta minutos del día 
veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se reúnen los Señores designados que a continuación se 
relacionan a los efectos de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I. 
 
ASISTEN: 
 
PRESIDENTA: Dª  Brianda Yañez Arrondo 
VICEPRESIDENTA: Dª María Aranguren Vergara 
 
VOCALES: 
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 
Doña Cristina Santos Martín, Vocal suplente del Grupo Mixto 
Don David San José Buenache, Vocal de Ciudadanos 
Doña Ana de Juan Hernández, Vocal del PP 
Don Joaquín Gómez Sanz, Vocal del PP 
Doña Val Núñez Roldán, Vocal suplente de Somos-Alcalá 
Don Serafín Larriba Cabezudo, Vocal de Somos-Alcalá 
Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal del PSOE 
 
Se hace constar la ausencia, por motivos personales, de Doña Laura Sánchez Murillo. 
 
Dª María del Carmen Medina Díez, como Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I y Doña Milagros 
Fernández Arias, como Secretaria de Actas. 
 
La Sra. Presidenta da la bienvenida a los asistentes y pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos 
en el Orden del día,  que son los siguientes:  
 
1 –TOMA DE POSESIÓN COMO VOCALES REPRESENTANTES EN LA JUNTA DE DISTRITO  
Dª Brianda Yáñez: 
• Nos informan que Don DANIEL CLEMENTE COLINAS que tenía que tomar posesión como Vocal Suplente 

del Grupo Popular no podía asistir a este pleno por lo que lo dejamos pendiente para la siguiente sesión. 
 

• Vocal Suplente del Grupo Mixto, Doña CRISTINA SANTOS MARTÍN, cuyo nombramiento como Vocal 
Suplente del Grupo Mixto fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de mayo de 
2016. 
Se le llama nominalmente y presta juramento. 
 

2 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Dña. Brianda Yáñez: 
Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión Ordinaria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR dicha Acta. 
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3 – INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
 A) RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
 Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de Licencias de Obra Menor. 

1. Resolución nº 021 de 26/05/16 a M.F.C., en Cl Padre Francisco, 1 
2. Resolución nº 022 de 26/05/16 a R.V.M., en Cl Teniente Ruiz, 2 
3. Resolución nº 023 de 26/05/16 a H.T.A., en Cl Pintor Picasso, 9-local 1. 
4. Resolución nº 024 de 26/05/16 a A.R., S.L., en Pº Estación, 2. 
5. Resolución nº 025 de 26/05/16 a M.B.G.M., en Cl Teniente Ruiz, 10-3º-P4. 
6. Resolución nº 026 de 26/05/16 a R.L.R., en Cl Infantado, 3-local 3B. 
7. Resolución nº 027 de 07/06/16 a T.G.F., en Cl Ronda Pescadería, 31. 
8. Resolución nº 028 de 07/06/16 a L.D.E., en Pº Alameda, 3-5º-B. 
9. Resolución nº 029 de 07/06/16 a A.R.M., en Cl Infantado, 3-Local 2. 
10. Resolución nº 030 de 05/07/16 a P.M.P.P., Cl Goya, 8 acceso por Cl Nuñez de Balboa. 
11. Resolución nº 031 de 05/07/16 a C.E.S.A., en Cl Cañamares, 6-Bajo. 
12. Resolución nº 032 de 05/07/16 a J.M.M., en Cl Rio Sil, 2-4º-A. 
13. Resolución nº 033 de 14/07/16 a C.P., en Cl Fernán Falcón, 18. 
14. Resolución nº 034 de 14/07/16 a C.A., S.L., en Pº Alameda, 11. 
15. Resolución nº 035 de 02/08/16 a F.E.y E., en Cl Pedro Lainez c/v Huertas, 4 
16. Resolución nº 036 de 03/08/16 a I., S.L., en Pº Estación, 8. 
17. Resolución nº 037 de 03/08/16 a B.R., S.L., en Pº Estación, 1. 
18. Resolución nº 038 de 03/08/16 a V.H., S.A.U., en Cl Vía Complutense, 42-L27. 
19. Resolución nº 039 de 04/08/16 a A.L.F., en Cl Gran Canal, 1-Local G. 
20. Resolución nº 040 de 04/08/16 a C.de la T. y D., S.L., en Cl Parque, 13. 
21. Resolución nº 041 de 04/08/16 a J.M.R.P., en Cl Moral, 16-2º-D. 

  
B) DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
PLENARIAS 
1º - Informe de la Concejalía de Obras y Servicios en relación a los siguientes Acuerdos de Pleno de 
31/03/16: 
 Nº 08, relativo a reparación y adecuación de los alcorques del Distrito 
 Nº 10, relativo al asfaltado del distrito 
 Nº 12, relativo a la reparación y adecuación del paso de cebra en Plz. San Juan de Dios. 
 Nº 13, relativo a ampliación de acera en Cl Madre de Dios, 
 Nº 14, relativo al Pº de la Estación. 
 Nº 15, relativo al adecentamiento del cableado del Casco Histórico 
Dª Brianda Yáñez: 
Lee el informe, que se adjunta al acta.  
Referente al último punto, cableado del Casco Histórico, se está trabajando de forma coordinada desde 
Infraestructuras, Patrimonio Histórico, y Disciplina Urbanística. Están hablando con las empresas 
suministradoras que son las que han instalado los tendidos para que vayan retirándolos. 
Se pone en evidencia, aunque ya lo sabíamos, que la situación de materiales y recursos humanos del 
Parque de Servicios es bastante precaria. Se planteará de cara al próximo presupuesto si se considera 
conveniente y se ve cómo hacerlo, porque para poner en un sitio hay que quitar de otro, dotar de mas 
materiales; en cuanto a recursos humanos están haciendo un esfuerzo en reorganizar los servicios para 
ser mas eficientes y ser mas productivos y mas ágiles y parece que están dando buen resultado los 
cambios que se están haciendo. 
Se remitirá el informe a los vocales. 
2º - Informes de las Concejalías de Infraestructuras y de Medio Ambiente relativos a la pregunta 
realizada por el vecino Don José Luis Merlo en el Pleno de 31/03/16 relativa a iluminación e la Cl 
Santiago. 
Dª Brianda Yáñez: 
Hay un informe de la empresa de alumbrado y la conclusión es que “se aconseja  una poda intensiva de 
los árboles para recuperar unas uniformidades medias aceptables de iluminación del alumbrado público”.  
El vocal suplente D. Antonio Sánchez Conde, presente entre el público, pregunta en qué fecha se 
hizo el estudio lumínico.  
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Dª. Brianda Yáñez, responde que no dispone de esa fecha. 
D. Antonio Sánchez Conde refiere que él sabe que ese estudio se hizo un 15 de diciembre con la 
iluminación de navidad puesta. 
Dª. Brianda Yáñez aclara que, según le han informado verbalmente, cuando se planificó el arreglo de 
la calle se hizo un estudio de qué necesidades lumínicas iba a haber y, en función de eso, se colocaron 
las luminarias. 
D. Eugenio Caro: 
Cuando se hizo eso, y antes de que taparan el suelo, ya dijimos el problema de la luz pero taparon y 
ahora tenemos el problema. 
Dª Brianda Yáñez: 
Vamos por partes, os cuento primero el resto de la información que nos han remitido y después si 
tenemos que hacer otra solicitud, pues la hacemos. 
Tenemos un correo electrónico de la Concejalía de Medio Ambiente en el que nos comunican que “a 
fecha 26/06/16 se procedió a realizar la poda de los ejemplares cuya copa podía interferir en la 
luminosidad de las farolas”. Pregunta si se ha notado y D. Antonio Sánchez Conde (que vive en esa calle 
responde que sí, que ahora al menos puede ver la cerradura de su puerta por la noche. 
Tenemos el informe de la Concejalía de Medio Ambiente de fecha 05/07/2016, en el que nos informan 
de lo siguiente: “ el arbolado situado sobre alcorque en la calle Santiago es el aligustre japonés 
(ligustrum japónica) especie de hoja perenne y muy lustrosa. Desde los últimos cuatro años se está 
realizando un programa de elevación de las copas de los árboles, precisamente para que queden 
situadas por encima e las proyecciones de las luminarias. Este arbolado ha estado sometido a obras de 
pavimentación que han dañado seriamente el sistema radicular y además, en estas obras los alcorques 
han sido reducidos al mínimo, razón por la que no se considera conveniente realizar labores muy 
agresivas sobre las copas de los árboles. Alguno de ellos se ha secado en los últimos años. El día 26 de 
junio se ha realizado la poda de mantenimiento de todo el arbolado que pudiera afectar a farolas. No 
obstante lo anterior, ha de indicarse que para un báculo de esa altura y el tipo de luminaria (modelo 
Villa o similar), según información recibida por instaladores, se indica que la distancia ente farolas no se 
considera la adecuada para realizar una correcta iluminación” 
D. Eugenio José Caro: 
Precisamente esto que dice Medio Ambiente, es lo que nosotros dijimos antes de que se terminara la 
reforma, pero como se nos escuchó como se nos escuchó (igual no nos oyeron), pues ahora estamos 
dando vueltas a lo mismo. 
Dª Brianda Yáñez: 
Bien, la cuestión es que si los que vivís en la calle especialmente, consideráis que la solución de la poda 
no es suficiente para garantizar una buena iluminación, insistiremos en las concejalías correspondiente 
de manera que piensen otras alternativas. Me ha comentado algún vecino que se pueden poner unos 
brazos complementarios en las farolas,  y la cuestión es que se pueden estudiar estas posibilidades si 
fuera insuficiente la solución de la poda. 
D. Antonio Sánchez Conde: 
Haciéndome representante de los vecinos de esta calle, digo que si existiera algún “limitador de 
potencia”, de los que se pusieron para reducir iluminación en muchas calles, puesto en la C/ Santiago, 
que por favor se quite. 
Dª Brianda Yáñez: 
Se puede estudiar desde el tipo de bombilla, para ver si pueden tener mas potencia; estudiar lo que 
costaría, y si fuera viable, el tema de los brazos 
D. Eugenio José Caro: 
Me parece que el tema de los “brazos” auxiliares dirigidos hacia las fachadas es el mas práctico. 
Dª Brianda Yáñez: 
Como el tema de alumbrado ha pasado a ser competencia de Infraestructuras, se lo pasamos para que 
lo tengan en cuenta. 
 
Respecto al resto de acuerdos que están pendientes de que nos informen, seguiremos insistiendo. 
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4 – PARTE RESOLUTIVA 
 

• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
1º - Proposición nº 07/2016 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa  al estrechamiento del carril-bici en el cruce de la Cl Ferraz con la Cl Isabel de 
Guzmán. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El pseudo carril-bici que ya denunciamos en su momento, en el cruce de la calle Isbel de Guzmán con la 
calle Ferraz, tiene un estrechamiento del mismo provocado por un báculo de alumbrado y un armario de 
registro eléctrico o similar. 
Ya que en su momento se hizo esa chapuza de carril-bici con el dinero de todos los españoles 
proveniente del “PLAN E” lo mínimo que podemos hacer es no solo mantenerlo en las mejores 
condiciones posibles, que falta le hace; si no que poco a poco, ir enmendando la chapuza que se hizo en 
su momento y hacer un verdadero carril-bici que sea utilizable. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que desde la actual Junta de Distrito, solicite a los técnicos municipales que estudien y 
posteriormente realicen las modificaciones que sean necesarias para que el estrechamiento que 
denunciamos en la calle Isabel de Guzmán sea corregido. 
Y que posteriormente se haga un estudio pormenorizado del carril-bici que actualmente tenemos, sea 
práctico y que a la vez lo mantengamos con el decoro que le corresponde. 
D. Eugenio José Caro: 
Lee la propuesta y muestra algunas fotografías en las que se aprecia el estrechamiento del carril-bici. 
Estima que si bien el báculo quizá no pueda ser desplazado, seguramente que el armario de registro 
eléctrico si se pueda con lo que el problema podría verse paliado en gran parte. 
D. Fernando Liñán: 
Hace referencia a que la cercana parada del autobús también se ve afectada por la gran aglomeración 
de personas que hay a primera hora de la mañana. 
D. Eugenio Caro: 
Aclara que a la altura de la parada del autobús ya no hay carril-bici. 
D. Fernando Liñán: 
Ya sabe que el carril-bici no llega hasta la parada pero con el estrechamiento de éste y la densidad de 
movimiento peatonal de la zona, se hace difícil y peligroso circular. 
Dª. Cristina Santos: 
Votaremos a favor porque, desde luego, es demasiado estrecho. 
Juan Antonio Oñoro: 
Desde luego ese proyecto se llevó a cabo con los fondos del Plan E, pero el destino al que se dedicaban 
dichos fondos lo decidieron desde los propios ayuntamientos. En este Ayuntamiento se optó por hacer 
un carril-bici “no práctico”; está mal diseñado y mal ejecutado. 
Además, falta una concienciación clara de “como y para qué se utiliza el carril-bici” porque la mayor 
parte de las veces es usado por los peatones y no por los ciclistas 
Votarán a favor. 
D. Joaquín Gómez: 
Votarán a favor. 
D. David San José: 
Votarán a favor porque, muy a menudo, se hace complicado y peligroso circular en el entorno del carril-
bici. 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita 
 
2º - Proposición nº 08/2016 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa a los árboles del aparcamiento de la estación. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el aparcamiento público de la estación próximo a la calle Ferraz, hay una serie de árboles con las 
ramas tan bajas que molestan a los peatones cuando circulan por allí. 
Todos sabemos que es un paso muy transitado de comunicación con la estación de ferrocarril, sobre 
todo a determinadas horas del día. 
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En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que desde la actual Junta de Distrito, se solicite la intervención del personal del Parque de Servicios 
para que recorte las ramas que invaden la zona peatonal facilitando el acceso de los viandantes. 
D. Eugenio Caro: 
Lee la propuesta. Aclara que pide que sea personal del Parque de Servicios quien recorte las ramas 
porque, en efecto, lo único que hace falta es un recorte, que no llega ni a poda y que, por favor, a nadie 
se le vaya a  ocurrir la idea de hacer un tala.  
D. Fernando Liñán: 
Le parece bien que se recorten las ramas, pero también teme (por casos que ya se han visto) que lo 
vayan a talar. Pide expresamente que “por favor no se tale nada”. 
Dª Cristina Santos: 
Votarán a favor. 
D. David San José: 
Votarán a favor, sobre todo porque de cara al invierno se supone que con lluvia las ramas crecerán más 
y estorbarán más. 
Dª Val Nuñez: 
Votarán a favor, y también pide expresamente “que no se tale”. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita 
 

• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
 
GRUPO MIXTO 
1º - Proposición nº 06/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a la 
instalación de espejos. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La circulación en las calles del Barrio Venecia es muy complicada, especialmente en los cruces con la 
calle San Marcos y la calle Río Tormes, porque los vehículos estacionados impiden la visibilidad lo que 
provoca que los conductores tengan que entrar en las citadas calles sin tener la seguridad que ofrece 
una buena visibilidad. 
La problemática del aparcamiento y la circulación en esta zona de la Junta Municipal Distrito I es algo 
difícil de resolver por la alta densidad de población, la cercanía con el centro de la ciudad; somos 
conscientes de ello y por ello queremos que el Ayuntamiento tome todas las medidas posibles para 
mejorar la seguridad vial en este barrio. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al Ayuntamiento para la instalación de espejos convexos de seguridad vial para que la 
incorporación a las calles San Marcos y Río Tormes, se realicen de manera segura y con la correcta 
visibilidad que requiere. 
Una vez que ha tomado posesión como Vocal suplente, la propuesta es defendida por Dª Cristina 
Santos: lee la propuesta. 
D. Serafín Larriba: 
Este problema ya había sido detectado por los técnicos del Ayuntamiento y, de hecho, en la actualidad, 
se está llevando a cabo un estudio pormenorizado del tema, así como una planificación para que, según 
se vaya disponiendo de recursos tanto materiales como humanos se puedan ir reponiendo los espejos. 
Por lo tanto, van a votar que no a la propuesta pero porque ya se está llevando a cabo ya que el 
problema estaba ya detectado con anterioridad. 
Dª Ana de Juan: 
Van a votar a favor y pide que, de cara al futuro, cuando haya alguna planificación se les haga llegar 
con anterioridad para evitar traer mociones inútiles. 
Dª Cristina Santos: 
También pide que se les dé ese tipo de información para evitar traer mociones en ejecución. 
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Dª Brianda Yáñez: 
De cara al futuro, se va a incluir un punto fijo en el Orden del Día relativo a  información de lo que se 
esté llevando a cabo en el Distrito precisamente para facilitar el tema de las mociones. 
David San José: 
A favor de la moción. 

En su vista, el Pleno acuerda por siete votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-
Ecologistas en acción, Entidades-AMPA y AA.VV., Centro-San Isidro; y seis votos en contra de PSOE, 
Somos Alcalá y Entidades Kuyay-Perú, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita 
 
2º - Proposición nº 07/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a la 
adecuación del antiguo Recinto Ferial. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El antiguo recinto ferial situado entre Ronda del Henares y el Paseo de Aguadores es una zona muy 
transitada y utilizada por muchos motivos, el principal foco de atracción continua es la ubicación anexa 
de los campos de fútbol del C.D. Complutense, y la zona de recreo y esparcimiento del actual recinto 
ferial, donde los vecinos de Alcalá acuden a caminar o hacer deporte. 
También, semanalmente, los lunes se ubica el mercadillo en el Paseo de Aguadores y la explanada del 
antiguo recinto ferial. El resto del tiempo se convierte en un aparcamiento sin regulación ni orden, lo 
que se suele llamar un descampado para dejar el coche, creemos que este emplazamiento cumple con 
varias funciones importantes para la ciudad, la primera es la de aparcamiento y la segunda como 
espacio para realizar eventos como el mercadillo semanal, u otras actividades repartidas durante el año. 
Cuando llegan los cortes de tráfico del centro de la ciudad, este lugar es uno de los escasos 
aparcamientos gratuitos cercano al centro con los que contamos los alcalaínos. 
Las quejas de los vecinos de la zona y de los alcalaínos en general son habituales. Por ello, desde 
España2000, creemos que no debería encontrarse en tan lamentable estado, un barrizal cuando llueve, 
lleno de socavones donde se acumulan grandes charcos, zonas de tierra se entremezclan con el 
asfaltado, sin una delimitación espacial para el aparcamiento, ya que los comerciantes que instalan sus 
puestos saben, gracias a la labor de los técnicos y al control de la Policía Local, cuál es su 
emplazamiento exacto, pero los conductores, ante la falta de indicaciones, estacionan sus vehículos 
donde les parece conveniente.  
Es cierto que durante las Ferias y Fiestas de 2016, se ha intentado paliar esta situación con poca 
fortuna, ya que pretender que marcas de cal sobre arena aguanten más de diez días que duran las 
Ferias y Fiestas, o que estas marcas que se difuminan a los pocos días realicen su función en un lugar 
dende la iluminación es escaso, nos parece inadecuado. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar a las concejalías correspondientes a realizar un estudio para la mejora y adecuación del 
pavimento y ordenar el aparcamiento en la explanada ubicada entre Ronda del Henares y el Paseo de 
Aguadores. 
Dª Cristina Santos: Lee la propuesta. 
D. Juan Luis Donaire: 
Sugiere que se podría dedicar una parte del espacio a parking, y otra dejarla como zona de juegos 
infantiles. Votarán a favor de la moción. 
D. Joaquín Gómez: 
Votarán a favor, pero además de arreglarlo solicita, también, más vigilancia porque hay gente que 
incluso cambia el aceite del coche allí y no se trata solo de que lo dejen sucio, sino de que es muy 
contaminante. 
D. David San José: 
Está a favor de la moción y sí que piensa que se debería hacer un estudio más en profundidad de esta 
zona ya que ha transcurrido demasiado tiempo desde que se hiciera inicialmente. 
Dª Val Nuñez: 
Entiende que esta moción tiene dos partes. Por un lado, está el arreglo del pavimento, que ya se ha 
mejorado, y además aclara que ese estudio ya está hecho pero no se dispone de suficientes recursos, 
de momento, para acometer otro tipo de actuación; en la próxima sesión traerá dicho estudio. Por otro 
lado, está el uso que se le está dando porque, aunque efectivamente se está utilizando como 
aparcamiento disuasorio, el uso de ese espacio no es el de aparcamiento y no está en absoluto claro que 
se pueda dejar como tal de forma definitiva ya que también se está utilizando para otras actividades que 
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no pueden ser suprimidas. 
Dª Cristina Santos: 
Ya que cuando hay actos de mucha afluencia a la ciudad se usa como aparcamiento y aunque, de 
momento, no haya recursos para acometer el pavimentado, sí se podría delimitar mediante pintura, por 
ejemplo. 
Dª. Ana de Juan: 
Le parece que votar en contra de “instar a una concejalía para que haga un estudio” no tiene sentido 
porque, de cualquier modo, siempre resulta interesante hacer los estudios. 
D. David San José: 
Le parece que da igual cómo se llame el uso y que si no se dispone de recursos suficientes se podría 
pedir que se acometiera esta actuación con fondos del Plan PRISMA. 
Dª. María Aranguren: 
Quiere aclarar que si se utiliza como aparcamiento disuasorio durante las Ferias y el Mercado Cervantino 
es porque  no hay más remedio ya que no se dispone de la infraestructura necesaria para este tipo de 
eventos multitudinarios. Es más, aunque solo fuera por higiene porque ahí se instala el mercadillo de los 
“lunes”, se ha intentado ver la posibilidad de asfaltarlo pero todos sabemos cuál es la situación de las 
arcas municipales, y no se puede asfaltar ahora. Por eso, para las Ferias, se ha adecentado como se ha 
podido delimitando plazas con cal en vez de con pintura, porque no hay recursos. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Es de la opinión de que las medidas a estudiar deberían hacerse desde una globalidad para que se 
pueda facilitar la circulación… 
Un vecino interpela a la Presidenta diciendo que cuesta poco arreglar un charco y que hay muchos 
camiones y muchos funcionarios en el Parque Municipal de Servicios que miran hacia otro lado. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Independientemente de si la moción es adecuada o no, quiere decirle al vecino que por alzar la voz no 
se lleva más razón, y no es de recibo insultar a los empleados municipales. 
Dª Tamar González, vocal suplente del Grupo Mixto (en ese momento, entre el público) dice que no le 
parece que el vecino haya insultado a nadie, que ésa es la interpretación de D. Juan Antonio Oñoro. 
Tras un breve intercambio de opiniones, Dª. Tamar González pide que conste en acta que, según su 
criterio, “el vecino no ha insultado a nadie y que se trata solo de la opinión de D. Juan Antonio Oñoro”. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Pide que, por favor, se intente no poner adjetivos y así no habrá ningún problema. 
D. David San José: 
Interviene nuevamente para insistir en la idea de que se soliciten fondos PRISMA. 
D. Serafín Larriba: 
Aclara que éste tema no es prioritario como para acometerlo con dichos fondos. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Todo lo relacionado con los fondos PRISMA se trata en el Pleno del Ayuntamiento y, por tanto, el Grupo 
Ciudadanos puede proponerlo en el mismo si así lo cree oportuno. 

En su vista, el Pleno acuerda por seis votos en contra de PSOE, Somos Alcalá y Entidades-Kuyay; 
cuatro votos a favor de PP, Ciudadanos y Grupo Mixto; y tres abstenciones de Entidades-Ecologistas en 
Acción, Entidades AMPA, y AA.VV., Centro-San Isidro, RECHAZAR la propuesta anteriormente transcrita. 
Tras esta votación, siendo las 19:40h., se ausenta Dª Cristina Santos y la sustituye la vocal titular del 
Grupo Mixto, Dª. Tamar González González. 
 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
1º - Proposición nº 07/2016 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la 
solicitud de reasfaltado de la Plaza Cervantes. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El asfaltado de la Plaza Cervantes está en pésimo estado de conservación, con numerosas roturas, 
hundimientos, baches, que dificultan el tránsito, provocan numerosos y grandes charcos y dan una 
imagen lamentable de uno de los principales lugares de nuestra ciudad. Se adjuntan varias fotos de los 
charcos que se forman. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que se proceda a reasfaltar completamente y a la mayor celeridad la plaza Cervantes, corrigiendo 
los hundimientos y baches que en la misma existen. 
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D. David San José: lee la propuesta. 
Dª. Tamar González: 
Ya han pedido el reasfaltado de la Plaza Cervantes en más ocasiones por lo que votarán a favor. 
D. Eugenio Caro: 
Está de acuerdo en la moción pero solo en parte, en lo relativo al poco decoro que presenta la plaza. 
Quiere hacer notar que existen muchas calles en esta ciudad que no se han tocado en años. Desde la 
AA.VV., no han notado que se haya hecho mucho en este distrito en la última campaña de asfaltado. Va 
a más, y habla del “enlosetado” de la plaza: hace años se asfaltó y “enlosetó” con baldosas blancas que 
dieron un resultado pésimo; luego se pusieron otras de granito que ya también están fatal por exceso de 
“saraos” que se hacen en ella. 
Dª. Gladys Valle: 
Está a favor de la moción porque la Plaza Cervantes merece un buen estudio para que se eviten 
chapuzas. 
D. Joaquín Gómez: 
Está a favor de la moción porque no solo es el “salón del distrito”, como bien dice el vocal de la AA.VV., 
sino el de toda la ciudad. Pide que si no se puede asfaltar, que se haga un adecuado mantenimiento, 
apuntando también que quizá sea más un tema de ciudad que de distrito. 
D. Serafín Larriba: 
Los recursos son muy limitados y demasiadas las calles que necesitan una actuación. 
D. David San José: 
Opina que si ciertamente no hay dinero, no debería tampoco haber cuatrocientos mil euros para 
publicidad del Equipo de Gobierno. 
Dª. María Aranguren: 
Antes de hablar de cantidades debería cerciorarse de que son correctas. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Este tema se puede tratar en la Comisión de trabajo en el distrito. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 08/2016 del Vocal del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, 
relativa a la solicitud de instalación de una señal de ceda el paso en la Cl Madre de Dios. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el cruce de la Calle Madre de Dios con la calle Diego de Torres, en la salida de madre de Dios hacia 
Diego de Torres no hay ninguna señal de ceda el paso, con lo que, en teoría, tienen preferencia los 
vehículos que salen de la calle Madre de Dios sobre los vehículos que entran desde Vía Complutense por 
la calle Diego de Torres en sentido calle Santiago, cuando Diego de Torres es una calle que presenta 
mucho más tráfico y, además, Madre de Dios es una calle que desemboca y acaba en Diego de Torres. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Colocar una señal de ceda el paso en la calle Madre de Dios en su cruce con Diego de Torres. 
D. David San José: 
Explica la moción. Cree que ha quedado claro pero donde se ve perfectamente es en la foto que ha 
enviado junto con la moción 
Dª. Brianda Yáñez: 
La foto es que no se ve muy clara y pregunta si pueden enviarlas aunque sea aparte por correo 
electrónico. 
D. David San José: 
Aclara que ya se envían por correo electrónico junto con la moción. 
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Dª Brianda Yáñez: 
Tras consultar, aclara que es que se envía escaneada la moción registrada y por eso no se ve bien, pero 
se verá la forma de solucionarlo. 
D. Juan Luis Donaire: 
Están a favor de la moción porque sí que es verdad que hay muchísimo tráfico y se genera confusión 
porque a veces la gente no sabe bien quién tiene la preferencia 
Dª. Tamar González: 
Están a favor de todo lo que sea mejorar la seguridad vial. 
Dª. Ana de Juan: 
Están a favor de la moción 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
GRUPO PP 
1º - Proposición nº 07/2016 de la Vocal del Partido Popular, Dña Ana de Juan Hernández relativa a los 
presupuestos participativos. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Se ha presentado una enmienda a esta moción. Si os parece, lo haremos como en otras ocasiones. 
Primero se presenta la moción por parte de Dª. Ana de Juan; luego se presenta la enmienda por parte 
de D. Serafín Larriba; después se debaten ambas de manera conjunta y finalmente se vota. 
Dª. Ana de Juan: Lee la propuesta. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del 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. 
D. Serafín Larriba: Lee la enmienda que a continuación se transcribe: 
ENMIENDA DE MODIFICACION de los vocales designados por el Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal de Somos Alcalá a la moción del Grupo Municipal Popular, relativa a los presupuestos 
participativos. 
D. Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal del Grupo PSOE, Dª Laura Sánchez Murillo, Vocal del Grupò PSOE, 
Dª. Begoña San Vicente Bolea, Vocal del Grupo Somos Alcalá, y D. Serafín Larriba Cabezudo, Vocal del 
Grupo Somos Alcalá 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 07/2016PP del Orden del Día del Pleno Ordinario de 29 de septiembre de 2016. 
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”. 
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 han 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 
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concejalías implicadas, para que se inicie la planificación y trabajos necesarios para la puesta en marcha 
de 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” 
Dª. Ana de Juan: 
El objeto de nuestra moción tiene dos pilares fundamentales, uno de carácter legal que es el artículo 50 
del Reglamento de Participación que está actualmente en plena vigencia y que señala que “con motivo 
de la elaboración de cada presupuesto anual, la Junta Municipal de Distrito, por acuerdo plenario pondrá 
en marcha los mecanismos necesarios para que, con cargo al capítulo de Inversiones, los ciudadanos 
participen en la elaboración de dicho presupuesto, estableciéndose las prioridades e incorporando la 
decisión ciudadana al anteproyecto de presupuestos municipales a efectos de su tramitación, sin 
perjuicio de las facultades resolutorias del Pleno de la Corporación”. 
Es decir, estamos viendo que lo que se pide es que se cumpla la legalidad vigente a nivel local, en este 
caso lo que establece el Reglamento de Participación Ciudadana en su artículo 50 que acabo de leer; y 
por otra parte, tiene otro aspecto, otro pilar claramente político que recoge la voluntad política unánime 
de todos los grupos que integran la Corporación Municipal, y por supuesto los que integran el Equipo de 
Gobierno que así lo recogen en su plan de choque y en su acuerdo de gobierno cuando establecieron la 
coalición para acceder a la Alcaldía de Alcalá; incluso todos los partidos lo llevaban en su programa 
electoral como una aportación estrella el hecho de dar a los vecinos más participación en la ciudad. 
Llama la atención especialmente que teniendo el Equipo de Gobierno, o al menos el Grupo de Somos 
Alcalá como idea estrella o idea principal de su doctrina o de su discurso político llevar a cabo la 
Participación Ciudadana pues llama la atención que a la hora de aplicar una norma legal que ya preveía 
esta posibilidad, llevemos un año y medio sin haber hecho absolutamente nada en este aspecto. Estos 
son básicamente los dos pilares en los que se apoya nuestra moción y por ello solicitamos el 
cumplimiento de la legalidad, y siendo algo tan obvio no debería ser necesario solicitarlo y recordar el 
compromiso político y la voluntad política de todas las fuerzas de la Corporación en que esto se lleve a 
cabo. 
D. Serafín Larriba: 
El acuerdo del que hablas, no habla de presupuestos participativos, habla de participar los ciudadanos. 
Los presupuestos participativos son algo mucho mas serio y mucho mas complejo de poner en marcha 
que todo eso que estás planteando. Los presupuestos participativos implican una preparación primera,  
real, de todos los ciudadanos y de las entidades para ir preparando qué es lo que se va a debatir, qué es 
lo que queremos debatir, y qué parte y qué presupuesto vamos a debatir, y eso no se hace de la noche 
a la mañana. En algunas grandes ciudades ha habido problemas porque no tenemos una cultura de 
participación ciudadana y lo que nosotros estamos planteando en la enmienda es que, efectivamente, sí 
queremos llegar a hacer unos presupuestos participativos pero no se llega de la noche a la mañana, 
estamos detrás de ello pero es un proceso lento, y continuado; no nos podemos sacar de la chistera que 
vamos a hacer hoy presupuestos participativos, porque no llamaremos presupuestos participativos a 
algunos que hace un tiempo nos presentaron aquí. Eso no eran presupuestos participativos. Lo llamaron 
así, pero tienen que ser algo mucho más trabajado. Nosotros sí queremos que haya presupuestos 
participativos y se está empezando a preparar las herramientas para que, por parte de los Distritos y a 
nivel de  Entidades ciudadanas, se vaya explicando cómo es el proceso y como tenemos que ir 
participando, e ir haciéndolo poco a poco. Quizá podríamos haber empezado antes y asumimos la 
demora por la falta de instrumentos para llevarlo adelante, pero sí se va a llevar a cabo. No es un tema 
para hacer de la noche a la mañana, es mucho mas serio. 
D Eugenio Caro: 
Estamos de acuerdo como no podía ser de otra manera; ahora bien estamos un poco sorprendidos de 
que después de varias legislaturas, Ana, ahora saquéis este tema. Y al Equipo de Gobierno le 
preguntaría que cuántas noches y cuántas mañanas han pasado después de dieciocho meses, y cuántas 
noches y cuántas mañanas más tienen que pasar para poder llegar a ese acuerdo 
Dª. Tamar González: 
Nosotros desde España 2000 nos vamos a abstener, tanto en la moción presentada por Partido Popular 
como en la enmienda presentada por el Equipo de Gobierno porque queremos ser coherentes. 
Entendemos que esto merece un debate mucho más profundo y que debe ser tratado de manera global 
en todo el municipio y no Distrito a Distrito. No puede ser que en unos distritos se apruebe y en otros se 
rechace. Todos tendríamos que disfrutar de los presupuestos participativos y si no se rompería la 
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relación de equilibrio y estabilidad entre distritos. Entendemos por ello que corresponde un debate 
global y no parcial. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Informo, al hilo de lo que dice Dª. Tamar González, por si no lo conocen los otros vocales y el público es 
que esta moción ha sido presentada por el Partido Popular en todos los Distritos y, por tanto, la 
enmienda también ha sido presentada en todos los Distritos. 
Dª. Tamar González: 
Sí, pero claro, hay que tratarlo de manera global porque puede suceder que en unos se apruebe y en 
otros no y esto sería un sinsentido, que en unos se llevara a cabo y en otro no. Todos tenemos derecho 
a tener esa participación. 
D. David San José: 
Nosotros, desde Ciudadanos, vamos a votar a favor de la moción original y en contra de la enmienda de 
modificación porque no es concreta y no dice cuándo va a empezar, no dice nada respecto a su 
comienzo. 
Dª. Ana de Juan: 
En primer lugar, respecto a la intervención de la compañera de España 2000, aclarar que el acuerdo de 
la moción dice “instar a la Concejalía de Hacienda” y la Concejalía de Hacienda es para toda la ciudad, y 
habla de presupuestos participativos abiertos a todos los ciudadanos de Alcalá; no tendría sentido hablar 
de presupuestos participativos en un solo distrito. 
Respecto a lo dicho por el representante de la AA.VV., comentar que en la anterior legislatura se inició 
un proceso de presupuestos participativos en el que se dio voz y voto y se dio la palabra a los vecinos 
para que vinieran a aportar sus informaciones y sus peticiones a cada uno de los distritos. Se desarrolló 
un proceso que tuvo varias líneas de actuación, empezando por la difusión de esta actuación; una charla 
de presentación de esos presupuestos; los distritos estuvieron abiertos para que se trajeran las 
propuestas; se habilitaron distintos medios para que se trajeran esas propuestas como Internet, etc…. 
Por supuesto que fue un intento. Un primer intento, una primera semilla que se sembró. Con errores, 
con defectos, sí, pero se intentó y fue un intento serio, muy serio porque consideramos que, no solo los 
presupuestos participativos, sino cualquier cuestión en la que tengan participación los vecinos y vecinas 
de Alcalá de Henares es, siempre, algo muy serio. Aunque parezca por los errores que fue algo 
improvisado, no lo fue. Hubo un trabajo muy concienzudo detrás, un trabajo previo muy concienzudo 
pero el resultado fue el que fue. Así que, primero: lo cierto es que se hizo; segundo: no nos podemos 
excusar diciendo que es que es algo muy serio y no se hace de hoy para mañana. Por supuesto, todo lo 
que tenga que ver con la ciudad es una cosa muy seria, nadie está diciendo que no lo sea. Lo que 
estamos diciendo es que “se ponga en marcha”; que se empiece a dar un paso detrás de otro para 
llegar a unos presupuestos participativos. Que si se pueden hacer con mayor claridad que los que 
intentamos hacer nosotros, perfecto. Todo lo que sea un bien para la ciudad, bien venido sea, y 
aplaudiremos cualquier iniciativa que salga mejor, eso es indudable; tenemos muy claro que el objetivo 
principal de nuestro partido es el beneficio de nuestra ciudad. 
Por otra parte, en relación a lo que se ha dicho de que no estaba previsto en el plan de choque del 
acuerdo de gobierno, tengo aquí el acuerdo y leo: “… mejorar las Juntas de Distrito, aplicando el 
Reglamento de Participación Ciudadana, entre ellos el artículo 50 que está incluido en el mismo, para 
potenciar que los vecinos y vecinas aprovechen sus funciones. Igualmente, se dotará de presupuesto 
propio impulsando así a la Junta de Distrito como espacio de toma de decisiones en la gestión de los 
barrios. Acuerdo de Gobierno. Participación, Ciudadanía y Distritos: puedo leer varios puntos relativos al 
Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, 184, 187, pero en concreto el 188: “implantaremos 
los presupuestos participativos para que la ciudadanía pueda manifestar sus prioridades a la hora de 
elaborar el presupuesto de cada ejercicio, y las iniciativas se canalizaran a través de los consejos 
ciudadanos de barrio. Esta iniciativa incluye tanto el presupuesto propio de cada barrio como el 
presupuesto general de la ciudad”. 
Programa de Somos Alcalá: mejorar el funcionamiento de las Juntas de Distrito aplicando el Reglamente 
Municipal de Participación Ciudadana, en el que se incluye el artículo 50 antes referido varias veces.  
¿Qué problema hay en ponerlo en marcha? De hecho, en otros municipios se están llevando a cabo 
pasos en este sentido: Arganda del Rey en acuerdo adoptado por unanimidad a partir de una moción 
presentada por el Grupo Arganda Sí se puede; Getafe, noviembre de 2015; Mostoles, diciembre de 
2015. Y aquí, no se ha hecho nada, nada. Nadie dice que no sea una cosa muy seria, pero hagan algo. 
Dª. Brianda Yáñez: 
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Ahora seguiré dando los turnos de palabra, pero quiero decir que no voy a poder evitar intervenir 
porque esto es algo que estoy planificando yo misma, además desde el primer día, y se han hecho ya 
mil cosas. 
D. Eugenio Caro: 
Quiere recordar, en relación a lo que ha dicho Ana de Juan que, efectivamente, a finales de la pasada 
legislatura se presentaron unos formularios para presupuestos participativos pero que, poco mas o 
menos había que ser ingeniero de montes, caminos y puertos porque te pedían, si pedías el asfaltado de 
una calle: presupuesto de lo que costaba asfaltar esa calle; qué medidas había que tomar; cómo había 
que hacerlo; y eso no es lógico que lo tenga que decir un vecino, porque un vecino tiene unas 
herramientas limitadas. Así no se hace un presupuesto participativo. De modo que sí, se hizo pero se 
hizo muy mal. 
Dª. Ana de Juan: 
Estamos de acuerdo en que, efectivamente, el formulario era farragoso y daba lugar a confusión. 
Dª. Tamar González: 
Vamos a rectificar nuestro voto y vamos a votar a favor porque, según lo había leído, había entendido 
que iba a  ser por Distritos y después de la explicación de Ana de Juan vemos que no. 
D. Serafín Larriba: 
Creo que no se puede pedir que cada ciudadano presente su propuesta. Se tiene que presentar sobre un 
proyecto para ver qué proyecto se podría elegir porque si doscientos mil, o cuarenta mil vecinos que 
pudieran presentar sería inviable incluso solo para gestionar los textos. Así no se labran los presupuestos 
participativos, sino que se va aunando opiniones de los ciudadanos y entonces se puede decir estos son 
los proyectos que se pueden ir abordando ajustándose a los recursos que se tienen en el barrio. De 
momento, no estamos preparados. Hay que preparar a los equipos municipales para recibir todas las 
demandas, porque el problema que han tenido en algunas ciudades ha sido, simplemente, el gestionar 
por los equipos técnicos esa cantidad de información. Aquí se está trabajando en esa preparación, otra 
cosa es que todavía no se vea. Se podría haber priorizado desde el primer momento, sí;  pero había 
otras urgencias a atender por parte del equipo de gobierno. No se puede improvisar de la noche a la 
mañana. Por eso insistimos en la enmienda, en el sentido de que, efectivamente, queremos que se 
hagan los presupuestos participativos, pero encaminados por los pasos que los puedan sacar adelante. 
Dª. Ana de Juan: 
Como es costumbre en el equipo de gobierno, no solo en este ámbito sino también en el municipal, las 
enmiendas son bastante anecdóticas y solo sirven para poner el punto sobre la i. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Informa brevemente, porque esto se tratara de forma mas intensa en las comisiones de los distritos, 
que ella ha estado preparando conjuntamente con la Concejalía de Participación, una planificación de 
cómo, de qué manera y en qué plazos se podía trabajar para los presupuestos participativos. Dentro de 
las competencias de la Concejalía de Transparencia e Innovación Social, está la de Gobierno Abierto que 
es un concepto muy transversal porque no se trata solo de participación. Implica regulación, y se va 
trabajando poco a poco. La principal barrera que nos encontramos, de cara a elaborar un presupuesto 
de manera participativa, era la falta absoluta de recursos. Pero no solo desde un punto de vista 
económico, sino desde el punto de vista de recursos humanos especialmente. Intentar hacer unos 
presupuestos participativos sin una concejalía de participación ciudadana, porque de facto no existía, no 
había ningún tipo de personal adscrito a la concejalía como tal, más allá del personal de los propios 
distritos, pues era imposible. Recientemente, se han ido incorporando dos técnicos; se ha dotado 
presupuestariamente, en los últimos presupuestos, específicamente para la dinamización de la 
participación en los distritos; se ha abierto el expediente para incorporar personas expertas en 
dinamización de la participación, en sensibilizar a la población, en animar y colaborar con los colectivos 
sociales para que también estén informados de las herramientas de participación, etc…. 
Efectivamente, es un de los pilares, tanto del acuerdo de gobierno como de Somos Alcalá y también del 
Partido Socialista porque, además, nuestras propias formaciones trabajan de una manera participativa. 
Además, contamos con colaboración; en esta ciudad, hay muchas personas dispuestas a colaborar y, de 
hecho, lo están haciendo; son personas muy expertas y que se han dedicado a la investigación en este 
sentido. 
Las cuentas no salían para 2017, porque los plazos para preparar unos presupuestos participativos para 
2017 tendrían que haber sido de casi un ejercicio antes. Ahora, por fin, vamos a empezar a tener 
recursos  para empezar a preparar los presupuestos participativos para 2018, pero porque lleva todo un 
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proceso de sensibilización; de información; de formación; de debate; de acudir a buscar a los vecinos 
para informarles y no solo con la difusión tradicional, etc … Nos lo hemos tomado muy en serio y es 
verdad que es muy frustrante para quien lo quiere llevar a cabo que se retrase respecto a los planes que 
podría haber previos, pero lo queremos hacer bien. Lo queremos hacer bien para que tenga éxito. En 
otros municipios es verdad que se ha lanzado y podíamos haberlo hecho igual montando una aplicación 
web (que eso no cuesta mucho) y habernos lanzado pero, al final, el resultado que se ha visto es que 
menos del tres por ciento del censo de los distritos ha participado en esos procesos y eso teniendo 
recursos técnicos y materiales para dinamizar un poco y, aún así, el plazo era tan corto que no ha dado 
tiempo a que cale la sensibilización social. Hemos sido realistas y siempre hemos dicho que no iba a 
poder ser para dos mil diecisiete. 
Dª. Ana de Juan: 
Quiere sugerir que, en el proceso, se tenga más en cuenta a las asociaciones de los vecinos. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Si, si, desde luego. De hecho, con la Federación de Asociaciones de Vecinos ha habido diversos 
contactos y creo que, desde luego, representa a todas las asociaciones de vecinos de Alcalá. Esto es una 
planificación inicial; luego, en el proceso, participaran todos. 
 
Se procede a la votación de la Enmienda. 

En su vista, el Pleno acuerda por seis votos a favor de PSOE, Somos Alcalá, Grupo Mixto, y el voto 
de calidad de la Presidenta; una abstención de Entidades-Kuyay Perú; y seis votos en contra de PP, 
Ciudadanos, Entidades-Ecologistas en Acción, Entidades-AMPA y AA.VV., APROBAR la Enmienda a la 
Proposición 07/2016PP, anteriormente transcrita. 
Se procede a la votación de la Proposición 07/2016PP con la incorporación de la enmienda aprobada. 

En su vista, el Pleno acuerda por siete votos a favor de PSOE, Somos Alcalá, Grupo Mixto y 
Entidades-Kuyay Perú; y seis votos en contra de PP, Ciudadanos, Entidades-Ecologistas en Acción, 
Entidades-AMPA y AA.VV., APROBAR la propuesta con la enmienda anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 08/2016 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa a 
instalar una zona de juego infantil en la Plaza San Lucas 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Plaza de San Lucas situada sobre el parking del mismo nombre ocupa un lugar importante en el 
centro de Alcalá, alberga una exposición de restos de la muralla que apenas se visita y es conocida. 
Tal como han puesto de relieve los vecinos del distrito aparece como un espacio desangelado por su 
ausencia e contenido, y sería conveniente realizar sobre el mismo alguna actuación que completara el 
equipamiento de la zona centro y pusiera en valor los restos arqueológicos que alberga. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Solicitar a la Junta de distrito que se realice un estudio sobre la posibilidad de situar en la Plaza de 
San Lucas una zona de juego infantil que incluya columpios accesibles y zona de descanso. 
 Que se instale cartelería accesible y adecuada al público en general e infantil en particular, que dote 
de mayor visibilidad y difusión al tesoro arqueológico en ella expuesto. 
 Que la zona se dote de medidas de seguridad suficientes que impidan el cruce inadecuado de la Vía 
Complutense a la altura e la Plaza de San Lucas y su entorno. 
D. Joaquín Gómez: lee la propuesta. 
Cualquiera que conozca esa plaza sabe que, ahora mismo, se ha quedado como de paso. Nadie se 
queda en la plaza porque no hay ningún motivo para quedarse, aunque sí hay cosas que ver: los restos 
arqueológicos, por ejemplo, que, aunque escasos, son dignos de ver. Si hubiera una pequeña zona 
infantil para los vecinos de la zona, que tampoco disponen de muchas, pues también sería un valor 
importante a tener en cuenta; algún banco de descanso para que alguien pudiera sentarse un rato (las 
vistas además son bonitas desde allí). Luego, está el tema del cruce de la carretera, que, aunque hay 
pasos de cebra, muy a menudo los vecinos cruzan arriesgándose innecesariamente, por lo que una valla 
disuasoria en esta zona, que creo que no debe costar mucho, nos podía evitar algún disgusto serio. Es 
verdad que, en este caso, es una cuestión de incivismo, porque la gente lo hace mal, pero si podemos 
evitarlo con algo que les persuada de que no crucen mal y obligarles a ir a los dos pasos de cebra 
habilitados sería conveniente y necesario. 
Nos estamos haciendo eco de peticiones de los vecinos, tanto en esto como en el resto de lo que 
estamos hablando porque, si la plaza estuviera algo mas vistosa se podría, incluso, llevar a cabo algún 
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evento; algún tipo de mercado, porque, al final, todo lo concentramos en la Plaza Cervantes, Santos 
Niños, La Paloma. Si pudieramos ir habilitando otro espacio en el Centro para pequeños eventos estaría 
bien. 
D. Eugenio Caro: 
Estamos parcialmente de acuerdo. Hay que hacer un estudio; un estudio de cómo se va a ornamentar, 
porque hay que tener en cuenta el entorno con la Capilla de las Santas Formas, el Jardín Romántico, el 
Callejón del Horno …. No se puede poner ahí cualquier cosa; hay que hacer un estudio para ver como se 
ornamenta, porque realmente es una plaza desangelada. 
En cuanto a lo de la valla, eso ya hace tiempo que lo propusimos desde la AA.VV., porque ya se veía el 
peligro de que la gente cruzara por ahí. Indudablemente, no se puede estar poniendo semáforos cada 
cincuenta metros, ni pasos de cebras. 
D. Juan Luis Donaire: 
Está de acuerdo con la moción y, sobre todo, con el tema del parque infantil, que sería muy bueno 
ponerlo ahí. La valla sería el elemento de seguridad necesario. 
D. David San José: 
Desde Ciudadanos, también estamos a favor con que se haga un estudio de la zona ya que puede ser 
un punto de encuentro de nuevas oportunidades, de niños, abuelos. Se pueden poner bancos, macetas 
ornamentales. Incluso se podrían poner unas cubiertas interactivas, que son como unas sombrillas que 
se abren y cierran según verano o invierno y protegen de la lluvia; o incluso hacer un parque cubierto 
para que sirva para el verano y para el invierno. 
Dª. Tamar González: 
Desde España2000, vamos a votar a favor. Es verdad que es una plaza desangelada, es triste. Además, 
aquí en la zona centro apenas tenemos parques recreativos infantiles y viene bien para zona de 
descanso de familias, etc…. Queremos puntualizar que esta iniciativa ya la presento España2000 hace 
dos años y que, bueno, si ahora se vota a favor y sale pues mejor porque es algo bueno para la ciudad. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Estamos de acuerdo en el espíritu de la moción. Realizar un estudio me parece bien. Yo no sé si tiene 
que ser un parque infantil o qué tiene que ser, pero algo hay que poner ahí. La plaza está desangelada, 
es cierto; no tiene la utilidad que debería tener. Reitero que estamos de acuerdo en que hay que hacer 
un estudio para ver qué se pone ahí, pero siempre que se tenga en cuenta las limitaciones, en cuanto a 
pesos y seguridad, que impone el hecho de que hay un parking debajo. Ahora bien, el tercer punto 
cuando dice “que la zona se dote de medidas de seguridad suficientes que impidan el cruce inadecuado 
de la Vía Complutense a la altura e la Plaza de San Lucas y su entorno”  ya se presentó en una moción 
de veintisiete de junio de dos mil trece. Quedó aprobado y no se ha hecho absolutamente nada; y esto 
no se debe al equipo de gobierno de ahora. Las mociones que se aprueban se tienen que llegar a 
cumplir porque, al final, todos trabajamos para lo mismo. Insisto en que estamos de acuerdo en que a 
esa plaza hay que darle un uso para que la gente pueda usarla más. Votaremos a favor 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
5 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hay 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veinte horas, treinta  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. 
 


