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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la calle Navarro y Ledesma nº 
1 -Quinta Cervantes-, de esta ciudad, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veinticuatro de noviembre 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: Doña  Brianda Yáñez Arrondo 
VICEPRESIDENTA: Doña 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 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 Daniel Clemente Colinas, Vocal suplente del PP 
Doña Val Núñez Roldán, Vocal suplente de Somos-Alcalá 
Don Serafín Larriba Cabezudo, Vocal de Somos-Alcalá 
Doña Patricia Sánchez González, Vocal suplente del PSOE 
Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal del PSOE 
 
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 VOCAL REPRESENTANTE EN LA JUNTA DE DISTRITO  
 
• Vocal Suplente del Grupo Popular, Don DANIEL CLEMENTE COLINAS, cuyo nombramiento como Vocal 

Suplente del Grupo del Partido Popular fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de 
marzo de 2016. 

Se le llama nominalmente y presta juramento. 
 
2 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Dña. Brianda Yáñez: 
Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión ordinaria de veintinueve de septiembre de 2016. 
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 LOM 

1. Resolución nº 042 de 21/10/16 a C.P. Río Nalón, 3 
2. Resolución nº 043 de 21/10/16 a C.P. Avda. Guadalajara, 19 
3. Resolución nº 044 de 21/10/16 a C.P. Escuelas Pías, 2 
4. Resolución nº 045 de 21/10/16 a C.P. Gran Canal, 1 
5. Resolución nº 046 de 21/10/16 a P. del A., S.L. en Cl Infantado, 1 
6. Resolución nº 047 de 27/10/16 a C.C.D., en Cl Ángel, 5 
7. Resolución nº 048 de 28/10/16 a C.P. Alcalá P., en Pº Pastrana, 35 
8. Resolución nº 049 de 28/10/16 a M.H.S., en Cl Moral, 14-Bajo A 

 
B) DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
PLENARIAS 
1º - Informe de la Concejalía de Medio Ambiente en relación al Acuerdo Nº 012  de Pleno de 31/03/16 
relativo a reparación y adecuación de paso de cebra en Pl. San Juan de Dios. 
D. Eugenio Caro: sugiere que se podría hacer un tipo de alcorque alto como los que hay en Plaza de 
los Irlandeses y trasladar un poco el paso de cebra. 
Dª Brianda Yáñez: toma nota de la sugerencia, que le parece muy buena pero se centra en la moción 
de origen que es la accesibilidad del paso de cebra e informa que desde las concejalías correspondientes 
estudiarán el tema. 
D. Fernándo Liñán: ruega que, por favor, cuando vayan a hacer lo que sea que crean conveniente que 
tengan en cuenta el no dañar las raíces. 
Dª. Brianda Yáñez: sí, sí, se tiene en cuenta porque cualquier actuación cercana a los árboles conlleva 
un informe técnico. 
 
2º - Informe de la Concejalía de Patrimonio Histórico en relación al Acuerdo Nº 022 de Pleno de 
26/05/16 relativo al mantenimiento de las columnas de la Cl Mayor. 
Dª. Brianda Yáñez: lee el informe para los asistentes que no han tenido acceso previo al mismo. 
Dª. Cristina Santos: pregunta si no se puede acceder a las ayudas antes de que se firme el acuerdo. 
Dª. Ana de Juan: pregunta si hay algún informe posterior ya que éste tiene fecha de agosto. 
Dª. Brianda Yáñez: No, no hay informes posteriores, pero se puede pedir información actualizada para 
el próximo Pleno. 
 
3º - Informe de la Concejalía de Medio Ambiente en relación al Acuerdo Nº 030 de Pleno de 29/09/16 
relativo a instalar una zona de juego infantil en la Plaza San Lucas. 
Dª. Brianda Yáñez: el informe se resume en que para este año 2016 no es posible acometerlo pero se 
podría incluir para 2017. 
Dª. Cristina Santos: espera que para el próximo año no se amparen en el “estamos trabajando” y que 
no se haga nada. 
Dª. Brianda Yáñez: estas actuaciones son muy costosas, pero comprobaremos si se ha podido encajar 
en el presupuesto. 
 
4 – PARTE RESOLUTIVA 
Dª. Brianda Yáñez: antes de comenzar con esta parte resolutiva de la Sesión, hay que comentar lo 
relativo al plazo de presentación de las enmiendas, ya que alguna, la del Grupo Mixto en concreto, ha 
sido presentada fuera de plazo y prácticamente sin margen para que se pueda articular alguna 
respuesta. Quiere hacer hincapié en que, por supuesto, se puede ser flexible pero que hay que tener 
cuidado con el plazo, sobre todo para dar tiempo al grupo que corresponda para preparar la respuesta. 
Sugiere que se vote si se discute la enmienda, o no. 
Todos están de acuerdo en votar, y en la votación se acuerda por UNANIMIDAD que se discuta la 
enmienda. 

 
• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
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1º - Proposición nº 09/2016 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa a una serie de ideas que mejoren la imagen y el estado de limpieza del distrito 
I. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Lo primero que quiere hacer esta Asociación es felicitar por la reparación de los contenedores soterrados 
situados en la calle Talamanca, 24 y en calle Daoiz y Velarde esquina a la calle Talamanca, 19, máxime 
después de haber sido rechazada no hace tanto por esta mismas Junta de Distrito. 
Hay muchos contenedores móviles de superficie, tanto de resina como metálicos, que presentan un 
estado de abandono y suciedad que no es algo individual o temporal, es una situación de abandono 
general. Así mismo hay zonas del Distrito que tienen una escasez significativa de papeleras, véase la 
calle Libreros que tiene una escasez notable por no decir nula, si la comparamos con otras como la calle 
Mayor que es “gemela” y prolongación de la misma. 
Ya que desgraciadamente tenemos que sufrir y convivir con el estado de suciedad que tantas veces y 
desde diferentes ámbitos ha sido denunciado, queremos poner de manifiesto una serie de ideas y 
pequeñas soluciones que mejore la imagen de nuestra ciudad y del Distrito I en particular. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que se proceda a la limpieza y/o sustitución por otros nuevos de todos los contenedores móviles de 
superficie que “decoran” las calles de nuestro Distrito-algunos en duplicidad con los soterrados- y que se 
encuentran sucios y en mal estado. 
 Por otro lado, en aquellas zonas donde la escasez de papeleras es importante, un incremento de las 
mismas de acuerdo al entorno en que están ubicadas y donde sea aconsejable o posible iguales a las de 
la calle Mayor. Este incremento de papeleras puede contribuir a una concienciación por parte de los 
vecinos para la conservación y mantenimiento del estado de limpieza de la ciudad. 
D. Eugenio Caro: lee la propuesta. 
El tema de la limpieza es recurrente y sale en todos los Plenos. Por ejemplo, en la calle Libreros 
prácticamente no hay papeleras; respecto a los contenedores, muestra una fotografía tomada en 
Castelldefels y los compara con los de las calles Santiago y Escuelas Pías. Se pregunta por qué si una 
ciudad de 60.000 habitantes puede tener esos magníficos contenedores, cómo es posible que aquí no se 
pueda. No entiende el porqué. 
D. Fernando Liñán: 
Quiere hacer notar que hay quien está haciendo publicidad de “señoritas de compañía” con octavillas 
que van esparciendo por las aceras dejándolas hechas una pena y como en dichas octavillas figura la 
dirección se debería, ya que se les tiene localizados, y como vulgarmente se dice, “meterles un paquete” 
por dejar las calles inundadas de papeles. 
Dª. Gladys Valle: 
Cree que la solución no es cambiar constantemente los contenedores; habría que trabajar con los niños, 
en los colegios, para que aprendieran a respetar los espacios públicos. Habría que buscar la manera de 
coordinar con los colegios acciones en este sentido. 
Dª. Cristina Santos: 
Esta moción viene a reforzar otras muchas que se vienen presentando desde otros grupos políticos y no 
se llega nunca a ninguna solución. 
Dª. Ana de Juan: 
En la legislatura anterior ya se hizo un estudio sobre la colocación de contenedores y espera que se 
aproveche esa información. 
D. Serafín Larriba: 
Está de acuerdo con la AA.VV. La empresa de limpieza tiene obligación de sustituir el mobiliario cada dos 
años pero justo antes de las elecciones el Grupo Popular firmó un aplazamiento para esta sustitución. 
Por lo tanto, y debido a la deuda que soporta este Ayuntamiento, no se va a poder comprar nada 
porque no hay consignación presupuestaria para el Capítulo VI.  
Apoyará la moción pero solo en lo que se refiere a “reparación”, porque hasta 2017 no se podrá reponer 
nada, solo reparar. 
D. José María Gismero (Vocal Suplente de AA.VV.), presente entre el público, apostilla que para 2017 
solo queda un mes. 
D. Serafín Larriba: 
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Repite que lo que ha dicho es que “en 2017 se podrá empezar a …..”;  y no ha dicho que vaya a ser el 
día 1 de enero de 2017  
Dª. Brianda Yáñez: 
Para 2017 la empresa estaba obligada a reponer material pero como ya se lleva 4 años sin hacer, pues 
ahora en lugar de tener que ser repuestas quinientas papleras, por poner un ejemplo, pues tendrían que 
ser muchas más. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita 
 
2º - Proposición nº 10/2016 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa a la financiación de las Fiestas de los Santos Niños en el Distrito I. 
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 D. Eugenio Caro; luego se presenta la enmienda por parte 
de Dª. Patricia Sánchez; después se debaten ambas de manera conjunta y finalmente se vota. 
D. Eugenio Caro: lee la propuesta 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
A primero de agosto se celebran anualmente las “segundas” fiestas patronales de nuestra ciudad junto 
con las de ferias y fiestas de San Bartolomé que se celebran a finales de agosto. 
Desde siempre, los gastos que generan las fiestas de los Santos Niños se imputan administrativamente a 
los presupuestos propios de la junta municipal del Distrito I 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que debe ser la Concejalía de Festejos quién organice este evento, dándoles la importancia que les 
corresponde a las Fiestas de los Santos Niños, que son los Patronos de nuestra ciudad  y no 
exclusivamente del Distrito I ya que éste dispone de otras fiestas mas relacionadas propiamente con el 
Distrito, como son las de San Isidro. 
 Que la partida de los gastos destinados a esas fiestas e imputados a los presupuestos del Distrito I y 
que este último año ascendieron a unos DIECIOCHO MIL euros, se carguen a los presupuestos 
generales de fiestas del municipio. De esta manera el importe correspondiente a esa partida asignada al 
Distrito, pueden ser destinados a otras partidas de mejoras de nuestro barrio, actividades CULTURALES, 
o apoyos sociales para nuestros vecinos más necesitados. 
Dª. Patricia Sánchez: Lee la enmienda que a continuación se transcribe: 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN, de los vocales designados por Grupo Municipal Socialista y el Grupo 
Municipal de Somos Alcalá, a la moción de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, relativa a la 
financiación de las Fiestas de los Santos Niños en el Distrito I. 
D. Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal del Grupo PSOE, Dª Laura Sánchez Murillo, Vocal del Grupo 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 07/2016AA.VV del Orden del Día del Pleno Ordinario de 24 de noviembre de 2016. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
A primeros de agosto se celebran anualmente las “segundas” fiestas patronales de nuestra ciudad junto 
con las de ferias y fiestas en torno a San Bartolomé que se celebran a finales de agosto. 
Las fiestas de una ciudad son para sus vecinas y vecinos la ocasión de aprovechar los espacios públicos, 
para compartir diversión, conversación, arte y cultura. También son una gran oportunidad en la que 
fomentar que vecinos, vecinas y colectivos participen activamente en la organización y desarrollo de la 
gestión municipal, con el beneficio de crear identidad, barrio y ciudad. 
Desde siempre los gastos que generan las fiestas de los Santos Niños se imputan únicamente a los 
presupuestos propios de la junta Municipal de Distrito I. Históricamente estas fiestas han sido 
organizadas por la Delegación del Distrito Centro, así como, desde el año 2007, por la Junta Municipal 
de distrito I, con un trasfondo histórico determinante, y se trata de unas fiestas especialmente 
arraigadas al centro de nuestra ciudad. 
Por estos motivos se propone lo siguiente y se eleva al Pleno para su aprobación el siguiente ACUERDO: 
 Para las Fiestas de los Santos Niños, se mantenga la organización y desarrollo a cargo de la Junta 
Municipal del Distrito I, con el objetivo de mantener una tradición cultural y vecinal, respetando todas 
las sensibilidades, fomentando la participación ciudadana a través de procesos colaborativos. Siendo las 
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vecinas, colectivos del Distrito y miembros del Pleno de Distrito parte activa en la organización y toma 
de decisiones sobre las Fiestas. 
La Junta Municipal del Distrito I, atendiendo al arraigo anteriormente mencionado, contará con la 
colaboración de otras concejalías, como Juventud, Deportes y especialmente Festejos y Cultura, para el 
diseño de las actividades de las Fiestas 
Dª. Patricia Sánchez: 
Desde luego se va a dar absolutamente todo el apoyo posible para la organización y diseño de las 
Fiestas. 
D. Eugenio Caro: 
¿Significa eso que va a haber una aportación económica para aliviar el presupuesto del Distrito? Porque 
si no, la enmienda anularía la moción totalmente. 
Dª. Patricia Sánchez:  
La carga principal seguiría correspondiendo al Distrito. 
Dª. María Aranguren: 
Quiere aclarar que tanto estas fiestas como las de la Virgen del Val y las de San Juan son de toda la 
ciudad; por ello, desde su Concejalía, se ha sacado un Pliego para programar conciertos para todas 
ellas, lo que aliviará la carga del Distrito. Esta carga se puede ver reducida pero si los vecinos quieren 
hacer otro tipo de actividades, éstas tendrán que ser a cargo del Distrito. 
Dª. Cristina Santos: 
Este tema merece un estudio de cómo se van a distribuir las cargas porque, desde luego, la carga 
económica no debería ser solo soportada por el Distrito. Ahora bien, si lo que no se gasta en las Fiestas 
no se puede utilizar para otras cosas, no sirve de nada. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Informa que, desde luego, no hay superávit, pero si lo hubiera habría  que establecer el presupuesto 
con arreglo a proyectos valorados; si se suprime una actividad, esa necesidad de gasto “desaparece”, 
por lo que el importe no se quedaría como remanente. Los gastos de las Fiestas son imputables al 
Cap.II de Gasto Corriente y, por tanto, no podrían utilizar, por ejemplo, para el Cap.VI Inversiones. 
D. David San José: 
Parece que lo que habría que hacer es dotar al Distrito de más presupuesto. 
Dª. Ana de Juan: 
En la moción lo que se dice es que el gasto lo haga Festejos. Todas las Concejalías (Cultura, Juventud, 
Infancia) han participado desde siempre y la enmienda no tiene sentido porque cada concejalía ha 
corrido con los gastos de las actividades con las que colaboraban. 
D. Serafín Larriba: 
También es verdad que lo que ocurre es que ahora el Distrito I tiene dos fiestas, las de San Isidro que 
eran las del antiguo Distrito VII y éstas de los Santos Niños que lo eran del Distrito Centro. 
Dª. Patricia Sánchez: 
Lo que es cierto es que estas Fiestas no se pueden elevar a la categoría de “fiestas de ciudad” porque 
ello conllevaría una elevación de los costes. 
Dª. Brianda Yáñez: 
Vamos a proceder a la votación. Como siempre votaremos primero la enmienda y después la moción. 
Se procede a la votación de la enmienda: 

En su vista, el Pleno acuerda por siete votos en contra de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-
Kuyay Perú, Entidades-AMPA y Entidades-AA.VV.; seis votos a favor de Somos Alcalá y PSOE; y una 
abstención de Entidades-Ecologistas en Acción, RECHAZAR la Enmienda a la Proposición 10/2016 
AA.VV., anteriormente transcrita. 
Se procede a la votación de la Proposición 10/2016 AA.VV., sin la incorporación de la enmienda 
rechazada: 

En su vista, el Pleno acuerdo por siete votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-
Kuyay Perú, Entidades-AMPA y Entidades-AA.VV.; seis votos en contra de Somos Alcalá y PSOE; y una 
abstención de Entidades-Ecologistas en Acción, APROBAR sin la enmienda la Proposición anteriormente 
transcrita. 

 
• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

 
GRUPO MIXTO 
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1º - Proposición nº 08/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa al 
abandono que sufren los vecinos de la calle Laguna. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Son numerosas las quejas recibidas por parte de los vecinos en diferentes zonas del distrito, que se 
sienten olvidados ya que a pesar de pagar sus impuestos no reciben los servicios básicos municipales, 
como la limpieza de calles. La sensación de abandono que sufren se traduce en falta de limpieza, malos 
olores, etc… Siendo en este caso las quejas recibidas por parte de los vecinos de la calle Laguna; 
teniendo muchas veces que hacer ellos mismos las labores propias del servicio municipal de limpieza 
para evitar los males nombrados con anterioridad. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente para que refuerce el servicio de limpieza en la 
calle Laguna. 
Dª. Cristina Santos: 
Lee la propuesta. Además comenta que el problema se ve incrementado los fines de semana a causa del 
botellón y la actividad de los bares de la zona. Los vecinos les aseguran que ha sido retirado un 
contenedor que estaba situado en la calle Laguna, esquina con la calle Salinas, y que como 
consecuencia de ello hay quien está dejando la basura en la calle y ahí se queda porque ni el servicio de 
limpieza ni policía pasan a diario. 
D. Eugenio Caro: 
El año pasado nosotros tuvimos una reunión con el Alcalde y la Concejala Yolanda Besteiro en la que se 
les expuso toda esta problemática pero este Ayuntamiento está haciendo oídos sordos. 
D. Serafín Larriba: 
Sinceramente, creo que no se puede aprobar esta moción por varias razones. Esa  calle no está más 
sucia que las aledañas, además de que el tráfico, tanto de personas como de vehículos, es relativamente 
escaso los días de diario; la suciedad se genera principalmente los fines de semana. El contenedor al 
que hacen referencia, es cierto que se quitó pero se quitó a petición de los propios vecinos y, además, 
existen otros muy cercanos.  
Conoce muy bien esta calle y, por supuesto, también ha hablado con los vecinos y afirma no entender 
esta moción, a no ser por otras razones que no es esgrimen aquí. 
Dª. Cristina Santos: 
Antes de este Pleno han hecho una visita a la zona a las 12:00h., y todo estaba lleno de suciedad. 
 En su vista, el Pleno acuerda por seis votos en contra de PSOE y Somos Alcalá; seis votos a favor de 
PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-AMPA y Entidades-AA.VV.; dos abstenciones de Entidades-
Kuyay Perú y Entidades-Ecologistas en Acción, RECHAZAR con el voto de calidad de la Presidenta del 
Distrito la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 09/2016 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a la 
instalación de papeleras en el Paseo de Aguadores. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Si pasean por la calle Ronda de Aguadores en ambos lados de la calle, observaran que no hay colocada 
ninguna papelera. La única papelera que hay está situada al principio de la calle y se pasa largas 
temporadas sin estar operativa. Las personas que por ahí transitan no tienen donde depositar los 
residuos y efectúan los depósitos de los mismos en el suelo o en los alcorques situados a lo largo de la 
calle, siendo estos un foco de basura. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente a realizar un estudio para determinar el 
número adecuado de papeleras a lo largo de la Ronda de Aguadores y su posterior instalación. 
Dª. Cristina Santos: 
Lee la propuesta. Es muy desagradable estar con niños por allí con tanta suciedad; además, el 
mercadillo de los lunes incide en la falta de limpieza y es un factor a tener en cuenta. 
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D. David San José: 
Están a favor de la moción. 
Dª. Val Nuñez: 
Van a votar que no a la moción porque cae dentro del compromiso ya adquirido y manifestado de 
comenzar en 2017 con la reposición que sea posible. 
 En su vista, el Pleno acuerda por ocho votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-
Kuyay Perú, Entidades-Ecologistas en Acción, Entidades-AMPA y Entidades-AA.VV.; seis votos en contra 
de PSOE y Somos Alcalá; y ninguna abstención, AROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
1º - Proposición nº 09/2016 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la 
solicitud de reparación y reposición de los bolardos de la calle Talamanca. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con el paso de los años los bolardos o pivotes han quedado muy deteriorados en diferentes puntos del 
municipio. Este hecho es muy evidente y contrastable en la calle Talamanca. Es significativa su merma 
en el número de unidades con el paso del tiempo tanto por vandalismo como por golpes de vehículos al 
realizar diferentes maniobras, giros o la propia imprudencia de los conductores. Sea como fuere, la 
situación actual de los mismos presenta un pésimo estado de conservación, ofreciendo una imagen 
lamentable de una de las calles más transitadas de la ciudad. 
La función principal del bolardo es evitar que los vehículos accedan o aparquen en zonas concretas 
donde lo tienen prohibido, en especial para proteger aceras y zonas de uso exclusiva para peatones, 
favorecen la circulación de peatones en general y en mayor medida a la gente anciana, niños y en 
situación de discapacidad. 
La ausencia de los mismos hace que en numerosas ocasiones los vehículos invadan las aceras. 
Se adjuntan varias fotos de los bolardos deteriorados. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que se proceda de manera urgente a reparar y/o sustituir los bolardos deteriorados o que hayan 
sufrido menoscabo y reponer los que han desaparecido respetando el propósito del mismo, garantizar la 
seguridad e integridad de los peatones para conseguir un entorno accesible. 
D. David San José: 
Lee la propuesta. Quiere incidir en que el objeto de esta moción es la seguridad de los viandantes. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Van a votar a favor, entre otras cosas porque ya en 2015 él mismo presentó esta moción (que lee a los 
presentes). 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.  
 
2º - Proposición nº 10/2016 del Vocal del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, 
relativa a la solicitud de repintado de los pasos peatonales en el Distrito I.  
Dª. Brianda Yáñez: 
Se ha presentado una enmienda a esta moción. Si os parece, lo haremos como como antes. Primero se 
presenta la moción por parte de D. David San José Buenache; luego se presenta la enmienda por parte 
de Dª. Cristina Santos; después se debaten ambas de manera conjunta y finalmente se vota. 
D. David San José, lee la propuesta. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, circulación de vehículos, tránsito de peatones, 
obras y demás acciones que se llevan a cabo en el municipio, los pasos de peatones, comúnmente 
conocidos como pasos de cebra, sufren un desgaste y deterioro que se hace más que evidente si no se 
llevan a cabo las acciones de control y mantenimiento de los mismos. 
Este problema destaca en el distrito centro que es por donde hay más circulación de vehículos y más 
movilidad de personas a lo largo del año, y muy especialmente en las calles adoquinadas. 
La existencia de pasos de peatones en mal estado supone un grave riesgo tanto para peatones como 
para conductores, y no puede esperarse a que se realicen estudios a más o menos a largo plazo, pues la 
situación de deterioro y riesgo se mantiene desde hace muchos meses. 
Ante esta carencia o dejadez por parte de las instituciones municipales urge mejorar las condiciones de 
las vías urbanas y la seguridad vial de las mismas. 
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En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

1. Que se proceda a repintar, sin demora, todos los pasos de peatones en el Distrito I con el objeto 
de incrementar la seguridad de los peatones y conductores. 

2. Requerir al Parque Municipal de Servicios para que implemente un plan de mantenimiento 
preventivo de los pasos de peatones de este distrito, que garantice que su buen estado y 
visibilidad se mantienen en condiciones adecuadas, sin llegar a situaciones de deterioro como la 
actual. 

Dª. Cristina Santos lee la enmienda que a continuación se transcribe: 
ENMIENDA DE MODIFICACION a la moción del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
relativa a la solicitud de repintado de los pasos peatonales en el Distrito I, al Pleno Ordinario de la Junta 
Municipal del distrito I del 24 de noviembre de 2016. 
Doña Tamar González, vocal del Grupo Mixto-España2000, en virtud del artículo 83 del Reglamento 
Orgánico del Ayuntamiento de Alcalá de henares, eleva al Pleno de la Junta municipal del Distrito I la 
siguiente enmienda de modificación a la proposición 10/2016 del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía. 
ENMIENDA: 
- Instar al Área de Ciudad Territorio y Medio Ambiente para que se realice un estudio del estado de 

los pasos de peatones de la Junta Municipal del Distrito I, para determinar cuáles deben ser 
repintados, para garantizar la seguridad de los peatones y conductores. 

- Instar al Área de Ciudad Territorio y Medio Ambiente para que se realice un plan de conservación y 
mantenimiento de los pasos de peatones de la Junta Municipal de Distrito I. 

Dª. Cristina Santos: agradece la atención de permitirles defender la enmienda aún estado fuera de 
plazo. Entendían que la moción de Ciudadanos era demasiado general y lo que pretendían al poner la 
enmienda era reforzar el apoyo a la moción. 
D. Juan Luis Donaire: recuerda que este tema de los pasos de cebra ya se ha tratado en otras 
ocasiones. 
Dª. Patricia Sánchez: 
Informa que hay una Mesa técnica con técnicos de Tráfico, Infraestructuras, Medio Ambiente y Parque 
Municipal de Servicios que ya están estudiando el tema. Además, se le pidió al PMS que nos indicaran 
cuáles son los criterios que se siguen para realizar los repintados y nos dijeron que, de forma general, 
aquéllos en cuyas calles ha habido obras y como consecuencia de ello se han deteriorado, y aquéllos 
sobre los que hay quejas vecinales. También nos indicaron, para que tuviéramos una idea más clara, 
que debido al tipo de pintura necesaria para estos trabajos no se puede pintar ni con temperaturas 
altas, tampoco cuando son muy bajas, ni cuando el suelo está mojado y, además, no puede ser 
almacenada mucho tiempo, por lo que a veces no resulta nada fácil dicho repintado.   
 
Se procede a la votación de la enmienda: 
 En su vista, el Pleno acuerda por seis votos en contra de PSOE y Somos Alcalá; dos votos a favor de 
Ciudadanos y Grupo Mixto; y seis abstenciones de PP, Entidades-Kuyay Perú, Entidades-Ecologistas en 
Acción, Entidades-AMPA y Entidades-AA.VV., RECHAZAR la Enmienda a la Propuesta nº 10/2016 de 
Ciudadanos, anteriormente transcrita. 
 
Se procede a la votación de la Proposición 10/2016Ciudadanos., sin la incorporación de la enmienda 
rechazada: 
 En su vista, el Pleno acuerda por ochos votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-
Kuyay Perú, Entidades-Ecologistas en Acción, Entidades-AMPA y Entidades-AA.VV; seis votos en contra 
de PSOE y Somos Alcalá; y ninguna abstención, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
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GRUPO PP 
1º - Proposición nº 09/2016 de la Vocal del Partido Popular, Dña. Ana de Juan Hernández relativa a 
habilitar zonas de aparcamientos para residentes. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los barrios del Centro Histórico de Alcalá de Henares son el escenario de constantes eventos turísticos, 
sociales, deportivos y culturales que se desarrollan en nuestra ciudad. 
En muchas ocasiones, la celebración de esas actividades exige cortar el tráfico y restringir el 
aparcamiento en vías afectadas y aledañas, lo que repercute de forma negativa a los vecinos residentes 
en el caso histórico, que además deben abonar una tasa anual por disponer de autorización para el 
estacionamiento en zonas reguladas (zona azul). 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 El estudio y habilitación de aparcamientos alternativos destinados a los residentes del Distrito I, 
afectados por restricciones de estacionamiento ocasionadas por el desarrollo de eventos y actividades 
públicas. 
Dª. Ana de Juan: lee la propuesta. 
Dª. Val Nuñez: 
El tema de la ampliación de la Zona azul es un tema que ya está sobre la mesa. 
Dª. Ana de Juan: 
Comenta que igual no se ha expresado con claridad pero es que no se refiere a la Zona azul, sino al 
hecho de que debido a los numerosos eventos que se llevan a cabo, no se puede aparcar e incluso los 
residentes, a veces, ni entrar a su casa. Cuando ella misma fue Presidenta de este Distrito, ya se estuvo 
viendo qué se podía hacer al respecto e incluso, también ella misma, vio la posibilidad de establecer 
convenios con aparcamientos privados. Por eso, cree que se debe intentar hacer algo; ya que, 
afortunadamente, se pueden programar tantos eventos hay que intentar que su desarrollo no afecte 
tantísimo a los ciudadanos. 
Dª. Val Nuñez: 
Aclara que en ese estudio sobre la Zona azul que está sobre la mesa también se contempla este tipo de 
situaciones y las posibles alternativas. 
D. Serafín Larriba: 
El estudio de posibles alternativas se está realizando porque si la Zona azul se ampliara afectaría a más 
espacios y más ciudadanos; por eso se están estudiando las alternativas. 
Dª. María Aranguren: 
Quiere aclarar que siempre que se programa un evento se estudia el tema con Policía Local para poder 
garantizar a los residentes la entrada a sus domicilios y garajes; si en alguna ocasión ha habido 
problemas a este respecto habrá sido totalmente excepcional. 
Conviene saber, por otra parte, que la densidad poblacional de la zona Centro es bajísima; vivir aquí 
tiene muchas ventajas pero también algunas desventajas y éstas es conveniente asumirlas. 
 En su vista, el Pleno acuerda por ocho votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-
Kuyay Perú, Entidades-Ecologistas en Acción, Entidades-AMPA y Entidades-AA.VV.; seis votos en contra 
de PSOE y Somos Alcalá; y ninguna abstención, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 10/2016 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa a la 
creación de área canina.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Existe en la confluencia de las calles Río Tormes y Gran Canal un pequeño espacio arbolado, junto a la 
rotonda en la que confluye Ronda Fiscal con Ronda del Henares. 
Es una zona dotada de bancos en el perímetro, con superficie de arena y área central delimitada por 
bordillos. Con el fin de mejorar las dotaciones y colaborar con la limpieza general de barrio: 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al Ayuntamiento de Alcalá a que se acometa, desde el área municipal que corresponda, la 
señalización y adecuación como “pipican” del área central del espacio arbolado indicado, en la 
confluencia entre las calles Gran Canal y Río Tormes, junto a la rotonda entre Ronda del Henares y 
Ronda Fiscal. 
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Dª. Ana de Juan: lee la propuesta. 
Dª. Cristina Santos: 
Están a favor de la moción. 
D. Juan Antonio Oñoro: 
Esta moción está muy bien pero resulta que ha elegido una zona situada entre dos áreas caninas ya 
existentes. Reitera que el espíritu de la moción está bien, pero aprobarla supondría una sobreactuación. 
Muestra un mapa de las áreas caninas de la ciudad para que se vea bien la cercanía de estas áreas con 
la designada en la moción y, además, se aprecia que ésta se corresponde con una zona delimitada por 
un bordillo de madera (antes se utilizaba como campo de petanca) muy cercana a unos bancos por lo 
que el olor resultaría muy molesto.  
Votarán en contra de la moción por la cercanía de las otras zonas caninas no porque no estén de 
acuerdo con el espíritu de la moción. 
Dª. Ana de Juan: 
Efectivamente, sí que había tenido en cuenta que hay otras dos zonas caninas en las inmediaciones, 
pero la zona está muy sobrecargada y, además, también ha valorado el hecho de que en el barrio 
Venecia hay mucha gente mayor que tiene los perros, sobre todo, por compañía y que no cruzan la 
carretera para llegar a zona del Ferial (utilizada por toda la ciudad), teniendo esta otra más cercana a 
las viviendas y sin uso determinado hasta ahora. 
En su vista, el Pleno acuerda por siete votos en contra de PSOE, Somos Alcalá y Entidades-Ecologistas 
en Acción; cuatro votos a favor de PP, Grupo Mixto y Entidades-Kuyay Perú; y tres abstenciones de 
Ciudadanos, Entidades-AMPA, y Entidades AA.VV., RECHAZAR la propuesta anteriormente transcrita. 

 
5 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hay 
Dª. Cristina Santos, pide la palabra porque quiere añadir dos cosas: 

1. Pedir que las vallas del “mercadillo” se retiren pronto cuando éste acaba porque, hasta ahora, siguen 
puestas hasta muy tarde. 

2. Agradecer que se estén haciendo los trabajos que ellos habían solicitado en el Ferial, porque se 
están rellenando los charcos. 

Dª. María Aranguren: 
Contesta a Dª. Cristina Santos que estas actuaciones municipales en el Recinto Ferial obedecen a una 
adecuación de este espacio en la que se llevaba trabajando ya mucho tiempo antes de sus solicitudes 
Dª. Brianda Yáñez: 
Recuerda que los vocales tienen que presentar las preguntas por escrito con la suficiente antelación para 
poder ser tenidas en cuenta en el Orden del Día y facilitar el trabajo a la hora de ser contestadas. 
Da la palabra a un vecino presente en la Sesión y que la solicita. 
Vecino: Quiere hacer constar que, por medio del servicio 24/48HORAS, puso una queja relativa a las mayas 
metálicas rotas de las canchas del barrio Venecia y que, si bien le contestaron que se arreglarían, ha pasado 
ya un año y todavía no se ha hecho nada. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veinte horas, cuarenta minutos del 
día del encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria del Pleno de la Junta 
Municipal Distrito I, doy fe. 
 


