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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO V CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO  

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y 
treinta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 
se reunieron, en primera convocatoria, en la sede de la Junta Municipal 
del Distrito V, sita en la calle Cuenca núm. 1, de Alcalá de Henares, 
bajo la Presidencia de Dª. Yolanda Besteiro de la Fuente, el 
Vicepresidente D. Alberto Egido Viciana; los señores Vocales, D. José 
Enrique Cuallado Pardo y Dª. Ruth Alcaide de Ranz, representantes del 
Grupo Municipal P.S.O.E.; Dª. María Teresa Roldán Delgado y Dª Mª 
Luisa Saiz Robles, en representación del Grupo Municipal SOMOS 
ALCALÁ; D. Octavio Martín González y D. Alfonso Martín Serrano; 
representantes del Grupo Municipal P.P.; D. José Antonio Fernández 
Ferruelo, representante suplente del Grupo Municipal CIUDADANOS; D. 
José Luis Palomar Pascual; representante de la Asociación de Vecinos El 
Val; D. Juan Jesús Plaza Hernán, representante de la Asociación de 
Vecinos Ciudad del Aire; y Dª. Mª Josefa Hidalgo Hillera, representante 
de Entidades Sociales -AFA-.  

 
  Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal del Distrito 
V, Dª. Montserrat de Miguel Sánchez y como Auxiliar de Distrito, Dª. 
Ana Isabel Pastor Martín.   

  La Sra. Presidenta inicia la sesión dando la bienvenida a los 
asistentes y excusa la ausencia de D. Francisco Javier Sánchez 
Rodríguez, representante del Grupo Mixto. 

  No asisten sin excusa D. Carlos Villarejo Martín; representante de 
Entidades Sociales-Alter Ego- y Dª. Ana Belén Ruiz López; 
representante de Entidades Sociales-AMPA-. 

 
PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO V DE FECHA 29.09.2016.  
  
 Se aprueba por unanimidad el Acta de fecha 29 de septiembre de 
2016.   
 
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES 
DICTADAS POR LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO V.   
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 Se informa que se han emitido de esta Junta Municipal de Distrito 
14 resoluciones, en materia de licencias urbanísticas 
consideradas como menores, de la nº 61 de fecha 07.10.16 hasta la 
nº 74 de fecha 21.11.16. Se unirá al Acta el listado de resoluciones de 
forma detallada.  
 
PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES 
COMUNICADAS EN MATERIA URBANÍSTICA DEL DISTRITO V. 

 Se informa que se han tramitado en la Junta Municipal del Distrito 
116 actuaciones urbanísticas comunicadas, desde el 29 de 
septiembre hasta el 24 de noviembre de 2016.  

 

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS 
APROBADOS EN ANTERIORES SESIONES PLENARIAS 26.05.16. 

 La Sra. Presidenta informa lo siguiente:  

PUNTO Nº 9.- Proposición del vocal de AAVV El Val relativa a la vigilancia 
y control de instalación de veladores en la vía Pública: Actualmente se está 
trabajando en una nueva Ordenanza y se están revisando todos los veladores para 
que estén instalados conforme a lo establecido en las normas.  
PUNTO Nº 10.- Proposición del vocal de AAVV El Val relativa a la retirada 
de cable de la vía pública desde la fachada de la Casa de la Juventud 
hasta la Av.Virgen del Val: El asunto ha sido trasladado a Disciplina Urbanística 
para que requiera a Telefónica la retirada del cable. 
PUNTO Nº 11.- Proposición del vocal de AAVV Ciudad del Aire para 
pintado de paso de cebra peatonal nuevo en Vía Complutense, en su 
cruce con calle Chinchón: Tal y como se informó en la Comisión de trabajo 
celebrada con fecha 20 de octubre, se traslada a Tráfico a fin de determinar la 
ubicación correcta del paso de cebra, a fin de que se lleve a efecto.  
PUNTO Nº 12.- Proposición del vocal de AAVV Ciudad del Aire para que 
se inste a la propiedad los terrenos anexos a la Casilla de la Clara para 
cumplir con la normativa aplicable sobre suelos contaminados: Se remite 
certificación del acuerdo a Urbanismo y Medio Ambiente, y ésta última indica que 
se ha trasladado a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 
como administración competente en la materia. Por parte de la Comunidad de 
Madrid se ha solicitado ampliar información al respecto y en este sentido ha sido 
solicitada a la Concejalía de Urbanismo.  
PUNTO Nº 13.-Proposición del vocal de AMPAS para solucionar la 
problemática de formación de charcos en calle Caz, en el carril de salida 
de la rotonda de la Plaza de la Juventud: Se señala, como ya se informó en la 
Comisión de Trabajo la instalación de dos imbornales supone un coste aproximado 
de 6.000 euros, trasladándose esta información a Obras y Servicios para que 
actúen en consecuencia. Se vuelve a reiterar escrito a la Junta Municipal del 
Distrito I para que se informe sobre cómo van a actuar en la parte de la calle que 
corresponde a dicho Distrito. 
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PUNTO Nº 14.- - Proposición del vocal de Grupo Ciudadanos relativa a 
obras de remodelación y mejora de aceras en Cuesta de Teatinos: De 
acuerdo con lo informado en la pasada Comisión de Trabajo, por parte de Obras y 
Servicios se trasladado que cuando se dispongan de medios materiales y de 
recursos humanos se realizarán las actuaciones pertinentes para mitigar el 
problema. Asimismo, se incluirá esta calle en el Plan de Aceras.   
PUNTO Nº 15.- Proposición del vocal de Grupo Ciudadanos relativa a 
obras de remodelación y mejora de aceras en Parque de los Nogales y 
parque infantil: De acuerdo con lo informado en la pasada Comisión de Trabajo, 
desde Obras y Servicios se comunica que en cuanto se disponga de los medios 
materiales y de los recursos humanos, se realizarán obras de mantenimiento y 
conservación de las aceras deterioradas en el Parque de los Nogales. Respecto a la 
remodelación del parque infantil de esa zona, se considera suelo urbano de 
dominio privado, siendo el titular de ese espacio el responsable de su reparación.    
PUNTO Nº 17.- Proposición del vocal de Grupo Popular relativa a la 
correcta señalización de las zonas de estacionamiento sito en calle 
Fernando Flandes: En la pasada Comisión de Trabajo se informó que por parte 
de Tráfico se indicaron una serie de medidas para resolver este tema y evitar el 
estacionamiento de vehículos. Esta petición se traslada también a Obras y 
Servicios para su ejecución.  
 

PUNTO QUINTO: INFORMES DE LA PRESIDENTA.  

La Sra. Presidenta informa de los siguientes asuntos:  
*Obras de urbanización de Ciudad del Aire: Tal como se trató en la Comisión 
de Trabajo, el lunes 21 de noviembre a las 9 h,se convocó al presidente de la 
AAVV Ciudad del Aire para realizar visita con técnicos del Ayuntamiento por el 
citado barrio, para señalar las deficiencias que había en la zona. El día 22 el 
Ayuntamiento se reunió con el INVIED y este organismo informó de los 
compromisos que iban a llevar a cabo para solventar los problemas. Próximamente 
se convocará una reunión entre Asociación de Vecinos, INVIED y el Ayuntamiento 
para ir avanzado en este asunto.  
*Eliminación torre eléctrica calle Jovellanos: Se está realizando importantes 
avances en este tema y en cuanto se tengan cerradas las condiciones con 
Iberdrola se reunirá a los vecinos para informarles.  
*Ambulatorio del Val: Urbanismo informa que hay una orden de subsanación 
de deficiencias cuyo plazo terminó el 24 de octubre, estando pendiente de 
informes técnicos. También se les ha hecho un requerimiento de limpieza y 
retirada de basuras y vallado del perímetro para evitar peligros por 
desprendimiento.   
*Cross 2017: Se ha concretado con todos los vocales que se celebrará el 25 de 
marzo.  
*Actividades navideñas del Distrito V: Se informa que el reparto de 
caramelos en  el C.E. Pablo Picasso se hará el 21 de diciembre, a las 9.30 h. 
Además este año las Concejalías de Acción Social, Infancia, Distritos y 
Participación conjuntamente han organizado distintas actividades para el período 
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navideño. Concretamente en el Distrito V, la semana del 26 al 30 de diciembre, en 
la Casa de la Juventud se ofrecerá las siguientes actividades:  
* Lunes, 26 de diciembre: Taller de Cine Navideño (+7 años).  
* Martes, 27 de diciembre: Cococolores Cuentacuentos (+ 3 años). 
* Miércoles, 28 de diciembre: Alcine Kids Cortometrajes en colaboración con 
Alcine.  
* Jueves, 29 de diciembre: Taller de Instrumentos Musicales (+ 6 años). 
* Viernes, 30 de diciembre: Pasacalles para el Concurso Disfraces.  
La Sra. Presidenta informa que se convocará a todos los integrantes de la JMDV 
para informar de las bases del concurso y ver quien integrará el jurado. La idea es 
que se haga pasacalles con todos los niños y niñas que participen en el concurso y 
los premiados podrán participar también subiendo a las carrozas de la Cabalgata 
de Reyes. 
La semana del 2 al 5 de enero de 2017 se realizará en la Casa de la Juventud una 
campaña de compra de juguetes con el objetivo de fomentar el consumo 
responsable a través de la adquisición de juguetes no sexistas, no bélicos, 
reciclados, etc.  

 
PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VAL RELATIVA A LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL “JUAN DE 
AUSTRIA” Y ALEDAÑOS.  

*El Sr. Palomar, expone la proposición relativa a las actuaciones 
previstas en el campo de fútbol “Juan de Austria” y aledaños, del 
siguiente tenor:  
 “Que en el anterior Pleno del Distrito la Sra. Presidenta a pregunta 
de una vecina comentó que el “usuario del campo de fútbol Juan de 
Austria” había hecho entrega de las llaves de la instalación al 
Ayuntamiento. 
Que la referida instalación, según parece, ya no se utiliza por ningún 
club para la práctica deportiva. 
Que a lo largo de estos últimos años muchas han sido las preguntas 
acerca de la limpieza y conservación de la zona referenciada.  
MOCIÓN:  
Solicitamos a la Sra. Presidenta que nos informe de las actuaciones que 
desde el Ayuntamiento se tienen previstas en el referido suelo. 
Así mismo pedimos que los colectivos sociales y vecinales sean 
informados y por qué no consultados sobre los posibles usos que se 
proyecten en la zona afectada.  
Se incide, una vez más, en la limpieza del recinto y zonas aledañas, 
retirada de la valla perimetral del recinto y la eliminación de los 
“huertos” existentes en la zona””. 
 * El Sr. Palomar manifiesta que en el anterior Pleno se informó 
que el propietario del bar había entregado las llaves del campo de fútbol 
Juan de Austria y a fecha de hoy no hay actividad deportiva. Quiere 
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saber lo que se tiene previsto hacer en ese espacio por parte del 
Ayuntamiento y si es posible hacer partícipe a los vecinos de la zona 
para opinar sobre el uso de ese espacio, al margen de que se deberían 
limpiar las casetas de chapa e incluso eliminar la valla existente para 
ofrecer mayor seguridad. Insiste en que los vecinos quieren conocer el 
proyecto y participar si fuera posible.  
 

-El Sr. Cuallado indica que apoya la moción y actualmente se está 
realizando el proyecto por parte de la Concejalía de Deportes, y en el 
momento que esté finalizado el mismo, se celebrará una reunión con los 
vecinos de la zona para evaluar todas las opiniones y decidir finalmente 
el destino de ese espacio. Respecto a la limpieza y eliminación de la 
valla está dentro de los trabajos a realizar en base al proyecto 
definitivo.  
 
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada. 

  

PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE 
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VAL RELATIVA AL INICIO DE 
TRÁMITES PARA LA REALIZACIÓN DE MEJORAS EN EL PARQUE 
INFANTIL DEL CAMINO DE LA ESGARAVITA.  
 
 *El Sr. Palomar, expone la proposición relativa al inicio de 
trámites para la realización de mejoras en el Parque Infantil del Camino 
de la Esgaravita, del siguiente tenor:  

 “En relación al parque infantil sito entre el Cm. de la Esgaravita y 
la Av. Complutense, adjuntamos informe detallado del mismo, 
redactado por los propios vecinos de la zona, usuarios habituales del 
Parque y refrendado con sus firmas que también se adjuntan.  
Del contenido de este informe y de las peticiones que en él se formulan 
la AAVV El Val está totalmente de acuerdo.  
MOCIÓN:  
Solicitar a la Sra. Presidenta del Distrito inicie los trámites con 
Concejalía responsable para llevar a efecto las mejoras solicitadas en el 
mencionado parque que entendemos necesarias para el disfrute del 
mismo””. 
 *El Sr. Palomar expone que se ha trasladado esta petición debido 
a las demandas vecinales avaladas por unas 200 firmas. El tema más 
relevante sería la limpieza de la zona y proteger ese terreno con una 
valla por ser un riesgo para los jóvenes que juegan al balón. Queremos 
una actuación por parte del Ayuntamiento según lo solicitado en la 
memoria que han presentado los vecinos.  
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-El Sr. Martín agradece a los vecinos la propuesta que han 
confeccionado debido al nivel de detalle y al buen trabajo realizado en 
el proyecto presentado y por lo tanto, lógicamente apoya la moción.  

- La Sra. Sáiz responde que se apoya la moción a falta de informe 
técnico y en función del presupuesto municipal.  

-El Sr. Palomar insiste en que el tema de la seguridad y limpieza 
es primordial solucionarlo.  

- La Sra. Presidenta contesta que toman nota de ello.  

- El Sr. Vicepresidente indica que en cuanto a la reposición de  
arbolado en un plazo aproximado de diez días se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes.  

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada.    
  
PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD DEL AIRE RELATIVA AL 
ARREGLO DEL FIRME EN CALLE SEVERO OCHOA, PREVIO AL 
ACCESO AL PUENTE DE LA UNIVERSIDAD.   
  
 *El Sr. Plaza expone la proposición relativa al arreglo del firme en 
calle Severo Ochoa, previo al acceso al puente de la Universidad, del 
siguiente tenor:  
 “Desde hace pocas fechas se observa en el firme de la calle Severo 
Ochoa, en las proximidades del nuevo puente sobre la Autovía A-2 la 
formación de dos socavones al parecer por fallo en el subsuelo, lo que 
cuartea y rehúnde el firme de rodadura, con el consiguiente peligro para 
el tráfico rodado. 
Se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V 
para que se vote la siguiente PROPUESTA:  
Que desde esta Junta de Distrito,  
1.- Se gestione el arreglo de este peligro para el tráfico rodado, en la 
C/Severo Ochoa previo al acceso al puente de la Universidad.  
2.- Se transmita a los Servicios Técnicos de Urbanismo (Infraestructuras 
viarias) esta circunstancia, por si procediera reclamar a la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Madrid la subsanación de este defecto en el 
subsuelo del firme de la c/Severo Ochoa. Se podría tratar de posibles 
vicios ocultos de la obra que se realizó recientemente con motivo de los 
trabajos sobre ese puente, dentro del Proyecto del Tercer Carril de la A-
2 (Pkm 31 a 33)””. 
  *El Sr. Plaza aclara que esta calle es la que va desde la glorieta 
de la Brigada Paracaidista, Av. Meco y Hospital hasta el puente de la A2 
y antes de entrar al puente hay dos socavones en la carretera bastante 
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pronunciados. Por seguridad es necesario repararlo cuanto antes ya que 
en esa zona existe mucho tráfico.  

- La Sra. Alcaide responde que además de lo indicado por el Sr. 
Plaza estos socavones suponen un riesgo para los coches ya que pueden 
producir averías en los mismos, por lo tanto, están a favor de la moción 
condicionado al informe municipal solicitado.   

 
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada.   
 
 
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE 
DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
RELATIVA A SOLICITUD DE OBRAS DE REMODELACIÓN Y 
MEJORA DE ACERAS DE LA CALLE VARSOVIA.    
 
 *El Sr. Fernández expone la proposición relativa a la solicitud de 
obras de remodelación y mejora de aceras de la calle Varsovia, del 
siguiente tenor: 
 “La calle Varsovia carece de aceras pavimentadas por las que 
pueden transitar los peatones.  
Debido a ello los peatones deben circular por la calzada, con el posible 
riesgo que conlleva.  
Por todo ello, 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:  
Solicitar al Gobierno Municipal realice las obras necesarias para la 
rehabilitación y mejora de las aceras de la calle Varsovia”. 
  *El Sr. Fernández añade que esa calle da acceso desde la rotonda 
de la Guardia Civil a un polígono industrial y no existen aceras. Sería 
conveniente que se construyeran ya que mucha gente pasea por allí 
hasta el parque del Val donde al parecer existen ruinas romanas.   

-La Sra. Alcaide responde que esa calle es perpendicular a Camino 
de Afligidos y Vía Complutense. Manifiesta que votan en contra porque 
el mantenimiento de este vial le corresponde al propio polígono 
industrial y además al ser una calle muy estrecha y de doble sentido 
sería más complicado crear aceras a ambos lados. Resalta que en la 
parte más transitada, en Camino de Afligidos, si existe acera. Por 
último, indica que la moción está mal redactada porque se refleja que 
esa calle carece de aceras y al mismo tiempo, se insta a la 
remodelación de las mismas.  

 
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda rechazar la 
proposición presentada con los votos en contra de PSOE, SOMOS 
ALCALÁ, las abstenciones del Grupo Popular y Entidades Sociales y los 
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votos a favor de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA, 
Asociación de Vecinos El Val y Asociación de Vecinos Ciudad del Aire.  

 
PUNTO DÉCIMO: PREGUNTA DE LA VOCAL REPRESENTANTE DEL 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA RELATIVA A 
OBRAS REALIZADAS EN PLAZA CARLOS I. 
 
 *El Sr. Fernández, expone la pregunta relativa a obras realizadas 
en Plaza Carlos I, del siguiente tenor: 
 “Hace varias semanas la empresa “Aguas de Alcalá” realizó obras 
en la plaza Carlos I, en su acceso desde la calle Diego de Urbina. 
A pesar del tiempo transcurrido, y debido a las obras realizadas, 
dejaron un desnivel importante en la calzada, junto al paso de 
peatones. Debido al riesgo que conlleva, ayer se colocó justo en ese 
paso una placa metálica para salvar el desnivel existente, pero sigue 
igual en el resto de la calzada.  
Por todo ello y en aplicación de mis funciones como vocal en 
representación del grupo de Concejales del Partido Ciudadanos, elevo al 
Pleno la siguiente PREGUNTA: 
¿Tiene previsto el Gobierno Municipal requerir a la empresa “Aguas de 
Alcalá” para que arregle esa zona en el menor tiempo posible?”. 
  * El Sr. Fernández añade que en la Pl. Carlos I la empresa Aguas 
de Alcalá al reparar una avería dejó una zona llena de cemento sin 
asfaltar y tapando parte del paso de peatones existente. Manifiesta que 
ya se ha asfaltado pero aún falta pintar el paso de peatones.  

- La Sra. Roldán responde que desde Infraestructuras se ha 
informado que ya está arreglado.  

- La Sra. Presidenta aclara que quien responde a las preguntas 
formuladas por los distintos vocales en los Plenos de Distrito es la 
propia  Junta Municipal de Distrito V y no el Equipo de Gobierno. Si 
contestara el Equipo de Gobierno la pregunta se tendría que formular 
en el Pleno Municipal. 

 
PUNTO DÉCIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL 
REPRESENTANTE DEL GRUPO PARTIDO POPULAR RELATIVA A 
TRABAJOS DE REFORMA Y MANTENIMIENTO EN ZONA DE 
APARCAMIENTO DE CALLE SIGÜENZA. 
 
 * El Sr. Martín expone la proposición relativa a trabajos de 
reforma y mantenimiento en zona de aparcamiento de calle Sigüenza, 
del siguiente tenor:  
 “Atendiendo a una petición de vecinos de la calle Sigüenza, y 
realizada visita con ellos a la zona, hemos comprobado in situ la 
necesidad de acometer de manera urgente obras de mantenimiento y 
rehabilitación en la misma.  
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Hace un año y debido a su estado, se taló y retiró un árbol de gran 
porte de la parte central del aparcamiento. Pasado un tiempo se ha ido 
produciendo en varias zonas el hundimiento del asfaltado, ya irregular 
por las propias raíces del arbolado, llegando a fracturarse el mismo, con 
numerosas grietas que aumentan con el tránsito continuo de vehículos, 
escalones en el piso que, según denuncian los vecinos, han provocado 
caídas en una zona sin gran iluminación y que constituyen un riesgo 
para tanto para los peatones como para la circulación, especialmente de 
motos y/o bicicletas.  
A esto hay que sumar la existencia en el mismo punto de un depósito 
subterráneo ya en desuso, lo que hace más inestable la calzada, con 
una tapa de alcantarillas que, mal encajada, produjo ya el atrapamiento 
de un vehículo.  
Por otro lado, es preciso revisar el estado de los alcorques y de los 
bordillos que los delimitan, cuyo deterioro da una imagen de abandono 
en una calle muy utilizada dado que, a varias comunidades de vecinos 
que la rodean se suma el acceso por esta calle Sigüenza a la entrada 
principal del Centro Municipal de Servicios Sociales “Plaza de Navarra”.  
Por todo ello, solicitamos al Pleno de la Junta Municipal de Distrito V la 
aprobación del siguiente ACUERDO:  

• Instar al Ayuntamiento de Alcalá a acometer, con urgencia, 
trabajos de reforma y mantenimiento en la zona de aparcamiento 
de la calle Sigüenza, con el fin de garantizar la seguridad de 
peatones y vehículos.  

• Estudiar por parte de los servicios técnicos municipales 
competentes el llenado o cegado del depósito en desuso con el fin 
de evitar mayores hundimientos y mejorar la estabilidad de calle 
Sigüenza”. 

  * El Sr. Martín dice que las dos mociones presentadas para este 
Pleno son quejas vecinales que han trasladado los vecinos. En esta 
primera moción en la calle citada se encuentra un aparcamiento justo 
entre el C.E. Pablo Picasso y la Plaza de Navarra. En esta zona se retiró 
un árbol y se agrietó el asfalto del aparcamiento por varias zonas siendo 
peligroso para viandantes y vehículos. Añade que también existe un 
depósito antiguo de agua al parecer que no se utiliza y al estar cegado 
están hundiendo más el asfalto. Por último, insiste que independiente 
de mejorar la estética de la zona, se tendría que arreglar por ser una 
cuestión de seguridad.  

- El Sr. Palomar apoya la proposición y añade que también hay 
unos bordillos rotos que habría que reponer.  

- La Sra. Roldán responde que van a aprobar la moción 
condicionada a los informes técnicos competentes, al surgir dudas sobre 
la titularidad de la zona.   

 
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada.   
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PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL 
REPRESENTANTE DEL GRUPO PARTIDO POPULAR RELATIVA A LA 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA REVISIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE 
MAYORES EL VAL.   

  *El Sr. Martín Serrano expone la proposición relativa a la adopción 
de medidas para la revisión y puesta en marcha del sistema de 
climatización del centro de Mayores El Val, del siguiente tenor: 
  “Los centros Municipales de Mayores son espacios fundamentales 
para el desarrollo de actividades socio-comunitarias destinadas a 
población mayor de 60 años. Uno de los más grandes de la ciudad es el 
Centro Municipal de Mayores El Val, que funciona en un edificio de 
nueva construcción de 942 metros cuadrados- el más grande de los 
activos en la ciudad-, edificado en 2010 sobre una parcela de 1.025 
metros cuadrados en la calle Santander (antiguo Parque de Bomberos) 
y tras una inversión de 1.431.313 euros.  
Recientemente, la Junta Directiva del Centro, en representación de los 
centenares de usuarios que diariamente utilizan las instalaciones, nos 
ha trasladado los problemas generados por las distintas averías del 
sistema de climatización del edificio, siendo aún más notables esos 
problemas con la llegada del frío.  
Por otro lado, esos problemas de climatización han llevado a la directiva 
del Centro Municipal de Mayores de El Val a adquirir e instalar una serie 
de persianas y un gran toldo para aminorar los efectos del sol en varias 
salas del edificio, adquisición con cargo a los fondos propios del Centro 
que deberían ser destinados a sus propias actividades. 
Para asegurar que el funcionamiento del Centro Municipal de Mayores El 
Val sea el acorde a las necesidades de sus usuarios con adecuado y 
exigible nivel de confort, proponemos a la Junta Municipal de Distrito V 
la aprobación del siguiente ACUERDO:  

- Instar al Ayuntamiento de Alcalá a la adopción, con carácter 
urgente, de las medidas necesarias para la revisión y puesta en 
marcha del sistema de climatización (calor-frío) del Centro 
Municipal de Mayores El Val.  

- Solicitar al área de Mayores del Ayuntamiento, o a la que se 
considere competente, el reintegro total o parcial de la inversión 
en persianas y toldos realizada con fondos propios del Centro 
Municipales de Mayores El Val y tras su oportuna justificación”. 
* El Sr. Martín expone que en su última visita al Centro de 

Mayores, una de las cuestiones que planteaban los usuarios era el 
arreglo del sistema de climatización. Al parecer, éste ya está 
reparado y por lo tanto, reduce a la mitad la moción. Por otro lado 
comenta que este edificio al tener un diseño tan moderno tiene 
instaladas muchas cristaleras y esto trae como consecuencia que en 
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verano dentro del edificio se sufran altas temperaturas. Por ello, la 
propia Junta Directiva del centro ha instalado cortinas en la parte 
delantera y un toldo en la parte trasera para no pasar calor y se han 
sufragado ellos mismos esos gastos ya que el Ayuntamiento no podía 
asumirlos por falta de presupuesto. Por lo expuesto, solicita que al 
ser un edificio público, entiende que lo justo es que se les reintegre 
este dinero en su totalidad o parte de él. 

 
-El Sr. Cuallado responde que va a dar lectura del informe emitido 

por la Concejalía de Mayores pero inicialmente, le sorprende que un 
edificio construido en 2010, es decir con el anterior Equipo de Gobierno 
y costando 1.500.000€, después de 6 años, se proponga solucionar algo 
que debería estar bien hecho y con un mantenimiento adecuado. 
Seguidamente pasa a dar lectura al informe:  

“Efectivamente, como se refleja en su escrito, la construcción del 
Centro se efectuó en el año 2010, llevándose a cabo por el partido que 
Usted representa y estamos de acuerdo en que es lamentable que en 
este breve período de tiempo no funcione el sistema de climatización, 
frío/calor.  

Desgraciadamente, el sistema de climatización implantado en el 
edificio no fue el adecuado para las características y necesidades de 
climatización del Centro.  

Se trata de un edificio moderno de cristal, con amplios espacios 
abiertos, y se implantó un sistema que no ha cubierto las necesidades 
del mismo, ni para el fío ni para el calor.  

Cuando el Centro se construyó estaba rodeado en dos de sus 
laterales por una línea de árboles de bastante envergadura que 
proporcionaban sombra al Centro en el verano. Los árboles de un lateral 
se encontraban en la parcela adyacente que era propiedad municipal 
hasta su cesión a la Iglesia.  
A raíz de la tala de estos árboles en la primavera del 2015 se han 
generado los problemas de calor durante el verano, que han originado 
la necesidad de dotar al Centro de persianas y toldos que en su día no 
se instalaron dado que no se debió prever su necesidad por el tipo de 
edificio y su entorno, entendemos.  
 En relación a la financiación de estos elementos por parte de la 
Directiva del Centro, debemos hacer constar que el Centro de Mayores 
cuenta con ingresos propios que pueden ser utilizados para beneficio de 
los socios, siendo este el caso, dado que por parte de la Concejalía no 
podía cubrirse esta necesidad antes de la llegada del verano debido a la 
falta de presupuestos municipales que facilitaran la inversión o compra 
de nuevo material.  
 Dada la llegada del verano y debido a los problemas que surgieron 
el año anterior con la tala de los árboles, la Junta Directiva al disponer 
de medios económicos suficientes consensuó junta con la Concejalía de 
Mayores y para el beneficio de todos los socios, el abono del coste de 
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las persianas y toldos, efectuándose la instalación de los mismos por 
parte de los operarios del Parque Municipal de Servicios.  
 Con respecto a las medidas solicitadas para la revisión y puesta 
en marcha de los aparatos del sistema de climatización ya se han 
efectuado las gestiones necesarias con el fabricante de los mismos y a 
día de hoy, se encuentra solucionado el problema, si bien es difícil 
salvar el hándicap que supone que en el momento de la construcción se 
instalasen equipos obsoletos y ya descatalogados en esa fecha.  
 Por último y con respecto a la petición de destino de los fondos 
del Centro a sus propias actividades, recordar que en el artículo 4 del 
Reglamento de los Centros municipales para personas mayores se 
recoge que la financiación de las actividades que se realizan en los 
centros es competencia municipal y así se realiza teniendo un programa 
de actividades específico para los mismos.  
 Es más, literalmente recoge el apartado b: En los Centros 
Municipales de Mayores, no se podrán efectuar otras recaudaciones de 
fondos que las que tengan por objeto finalidades humanitarias de 
carácter general o determinadas actividades sociales”, lo recaudado por 
el Centros se ha empleado, para el bienestar de sus socios”.  

 
-El Sr. Cuallado indica que no van a apoyar la moción porque el 

tema está resuelto y no tiene sentido presentar esta proposición.  
-El Sr. Martín manifiesta que agradece la intervención del Sr. 

Cuallado porque le ha dado la razón en todo, ya que él empezó con su 
exposición comentando que el sistema de climatización se había 
arreglado y entiende que no sería tan obsoleto si se ha hecho ya la 
reparación. Esta situación se ha producido por la tala de árboles que 
actuaban de pantalla,  siendo esto una decisión de los técnicos 
municipales. La Junta Directiva ha sido más práctica y en vez de 
esperar al presupuesto municipal adelantaron fondos propios para 
solucionar el problema y entiendo que lo justo sería reintegrarles ese 
dinero en la medida de lo posible.  

-El Sr. Cuallado responde que se ha arreglado y respecto a la tala 
de árboles los técnicos municipales emiten el informe respectivo pero 
quien valora finalmente hacer esos trabajos o no es el Equipo de 
Gobierno de ese momento. El motivo de rechazar el pago de toldos y 
cortinas es porque la Concejalía de Mayores no tiene presupuesto para 
esa inversión y por ello, se llegó al acuerdo con la Junta Directiva de 
que ellos sufragaban el gasto y por otro lado los operarios municipales 
instalaban el material. En la actualidad los presupuestos son escasos y 
se ajusta a lo que se pueda. Presentar una moción cuando se llegó a un 
acuerdo  es incoherente.  

- La Sra. Presidenta explica que el programa de actividades en los 
centros de mayores no los acuerda el centro, sino la propia Concejalía 
de Mayores, destinando el presupuesto respectivo. Reintegrarles este 
dinero es absurdo ya que sólo se podría reintegrar en actividades y 
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éstas ya están dotadas de presupuesto. Desde su punto de vista 
personal, comenta que la proposición presentada ha sido muy poco 
afortunada. 
 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda rechazar la 
proposición presentada con los votos en contra de PSOE, SOMOS 
ALCALÁ, las abstenciones de Entidades Sociales, CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANIA, Asociación de Vecinos El Val y Asociación 
de Vecinos Ciudad del Aire y los votos a favor de Grupo Popular.   

 
PUNTO DÉCIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  *D. Fernando Gomecello, expone el siguiente ruego: 

“El objetivo del ruego es mejorar la accesibilidad para todo tipo de 
usuario de los autobuses urbanos. 

Las tres fotos que presento son ilustrativas de lo que pasa en algunas 
paradas de autobús. Corresponde a tres calles: Av. Juan de Austria 1-3, 
Lope de Figueroa frente a Juan de Soto y Lope de Figueroa antes de 
llegar al cruce con la calle Salamanca.  
Como se puede observar existen coches aparcados y contenedores 
junto a las paradas que impiden al autobús acercarse a la acera y a los 
usuarios dificultan el paso para acceder con seguridad al mismo.  
¿Cuantas paradas tendremos así en la ciudad? No lo sé, pero a buen 
seguro serán bastantes.  
Mejorar la accesibilidad de los usuarios al transporte público es posible 
y necesario. El Ayuntamiento podría programar en el tiempo mejorar 
estos espacios ateniéndose a las características de cada parada. En 
algunos casos reservando una longitud de calzada y prohibiendo 
aparcar al coche para que el autobús pueda acercarse al bordillo como 
ya hay en algunas paradas, pero unas se respetan y otras no. Las 
infracciones deben ser multadas. En otros casos mediante la colocación 
de plataformas continuación de la acera para ampliarla hacia adelante y 
a los lados, como ya existen en algunas. En ambos casos las ventajas 
son evidentes: 
Mejora la accesibilidad de TODOS los usuarios incluidos personas con 
movilidad reducida pues la plataforma se sitúa a una altura similar a la 
del autobús (20 cm. Por encima de la calzada). Impide la utilización 
incorrecta de estos espacios y a los vehículos particulares aparcar en 
estas paradas. El autobús puede detenerse próximo al bordillo 
facilitando la subida del pasajero. No obstaculiza el resto de tráfico en 
según qué calles y agiliza el propio servicio de los autobuses.  
Para empezar, lo podrían hacer con estas tres paradas que se propone 
en espera de realizar un estudio exhaustivo de mejora en toda la 
ciudad”. 
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- La Sra. Presidenta responde que se toma nota de su ruego y se 
traslada a Concejalía de Movilidad para que considere su petición.  

 
* D.Emilio Escobar Ons expone el siguiente ruego:  
 
“Con fecha 16 de febrero de 2016, una vecina solicitó un espejo 

para la salida del aparcamiento de la C/Santander, 6 y 8, a cuyo escrito 
fue contestada por el arquitecto, adjunto correo.  

Como informó al arquitecto, esto es un aparcamiento de calle, del 
que no solo nos beneficiamos los vecinos, si no todo aquel que le viene 
bien aparcar, como son personal del INEM y oficinas del entorno, así 
como clientes del Centro Comercial El Val, incluso a vecinos de otros 
portales, ya que en nuestros portales no hay vehículos suficientes como 
para ocupar todo el aparcamiento, ni es un aparcamiento privado, si no 
público.  
Solicitamos que sea a través de la Delegación de Distrito, que se solicite 
dicho espejo así como una señal de tráfico con un prohibido el paso, en 
la salida del aparcamiento para evitar que entren vehículos por la salida 
del mismo”.  

*El Sr. Escobar añade que es muy importante la instalación del 
espejo en la salida de aparcamiento de esa calle porque hay falta de 
visibilidad y lo importante es ofrecer mayor seguridad a todos los 
vecinos que salen de ese parking. 

 
-La Sra. Presidenta contesta que se toma nota del asunto para su 

traslado a la Unidad de Tráfico con el objetivo de que hagan el informe 
técnico oportuno para valorar si se procede o no a la instalación de lo 
solicitado.  

 
-El Sr. Palomar por último, expone que según los criterios de 

funcionamiento que se aprobaron en la primera Comisión de Trabajo se 
podían presentar las mociones vía email y luego firmarlas y esta vez no 
se ha podido hacer así.  

- La Sra. Presidenta indica que entiende su postura pero que no 
es un capricho de la Junta Municipal de Distrito V, sino que lo requiere 
asesoría jurídica.  
   
 Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 
diecinueve horas y treinta minutos del día del encabezamiento, de lo 
que yo Secretaria doy fe, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.  
 


