PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día veintiséis de enero de dos
mil diecisiete, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al
efecto, bajo la Presidencia de D. Carlos García Nieto, la Vicepresidencia de D. Javier Galán
Blanco y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz
D. José Manuel Gómez León
SOMOS ALCALÁ:
D. Jesús Abad Pinto
PARTIDO POPULAR:
D. Marcelo Isoldi Barbeito
D. Juan Yera Morillas
CIUDADANOS:
D. Israel López Tena
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
AMPAS:
Dña. Cristina Araque Cabrera

Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro

Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que
son los siguientes:
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PUNTO Nº 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2016.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2016.
PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
Por mí Secretario del Pleno se da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en
relación al otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 25 de noviembre de 2016,
hasta el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 7
resoluciones, de los números 130 al 133 en el año 2016 y de los números 1
al 3 en el año 2017.
PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 001/006/2017 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
AMPLIACIÓN DE LA SALIDA DE LA CONTINENTAL AL FINAL DE LA AVDA. DEL
EJÉRCITO CONECTANDO CON LA AVDA. DE MADRID.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/006/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la ampliación de la salida
de la Continental al final de la Avda. del Ejército conectando con la Avda. de Madrid, que
dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Los vecinos que utilizamos dicha salida vemos el gran peligro que tiene cuando la
Continental tiene que salir a la Avenida de Madrid, por eso solicitamos que se amplié el
radio de salida haciendo un pequeño recorte al espacio de jardín que existe en ese tramo,
creemos no sería muy costoso realizar dicha obra y a su vez poner una pequeña rotonda
en esa confluencia de calles para organizar un poco el tráfico. Creemos que la rotonda
puede asemejarse a la existente en Reyes Católicos con calle San Fructuoso o San Vidal.
Por lo aquí expuesto pido al resto de los vocales su apoyo para aprobar esta
moción.
El Sr. Bonache da lectura a la moción antes transcrita, recuerda que este asunto
se trató ya hace varios años, señalando que con esta actuación se evitaría que la
Continental invadiera el carril contrario, mejorando la circulación en la zona, siendo bueno
para los vehículos que provienen de la Avenida de Madrid, así como los que circulan por la
Avenida del Ejército. También señala que en la zona de la izquierda se encuentran
enterrados unos antiguos depósitos de gas propano que suministraban al Barrio Puerta de
Madrid y quedaron inutilizados cuando se instaló la red de Gas Natural, y que no sabe sí
al realizar esta actuación se encontrarían o no con ellos.
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Apunta que la rotonda que se ha realizado en la calle Núñez de Guzmán, esquina
con Alfonso de Alcalá, ha quedado muy bien, pero que habría que señalizar la zona de
prohibido aparcar, y que en su opinión se en la esquina de la Avenida del Ejército con la
salida hacia la Avenida de Madrid se construyera una pequeña rotonda, similar a la
existente en la confluencia de Reyes Católicos, con San Vidal, mejoraría aún más la
circulación en la zona.
El Sr. García comunica que apoyará la moción y recuerda que se trata de un
asunto que se lleva solicitando mucho tiempo, y que mejoraría de una manera muy
considerable la circulación de vehículos en el barrio, evitando peligros que actualmente se
dan.
El Sr. López apunta que el grupo de ciudadanos va a dar su apoyo a esta moción
por considerarla buena.
El Sr. Isoldi opina que se trata de una medida razonable, nada desmedida,
entendiendo que sería positiva para la zona, por lo que el voto de su grupo será
favorable.
La Sra. Fernández señala que el voto de su grupo será favorable, por tratarse de
una propuesta lógica, y se dará aviso a las Concejalías de Obras y Servicios y Medio
Ambiente para que estudien el asunto, dando una respuesta lo antes posible.
El Sr. Bonache agradece la postura de todos los vocales respecto a esta moción,
esperando que se ejecute pronto y se mejore la circulación evitando el peligro.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalía
de Obras y Servicios y Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/006/2017 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA RELACIÓN
DE ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE RECIBEN SUBVENCIÓN MUNICIPAL Y
CRITERIOS QUE SE APLICAN PARA OPTAR A DICHAS SUBVENCIONES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/006/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la relación de entidades y
organismos que reciben subvención municipal y criterios que se aplica para optar a dichas
subvenciones, que dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Desconociendo los criterios que en su momento se aplicaron para sin ningún tipo
de explicaciones retirar a las Asociaciones de Vecinos en el año 2008 las subvenciones
que recibían, las cuales a alguna Asociación como esta nos venía bien para poder pagar
los gastos de mantenimiento del local que tenemos, que aún siendo municipal
apechugamos con todos los gastos. Como conocemos que algunas entidades (Peñas,
Organismo religiosos, etc.) queremos conocer quienes y los criterios a seguir.
Por lo aquí expuesto pido al resto de los vocales su apoyo para aprobar esta
moción.
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El Sr. Bonache da lectura a la moción anteriormente transcrita. Señala que la única
Asociación de Vecinos que sufraga los gastos de mantenimiento del local, aún siendo
municipal, es la suya. Manifiesta que los socios se van haciendo mayores, que van
abandonando el apoyo y que ha llegado un momento en el que sí no les echan una mano
para sufragar los gastos que el local genera les va a resultar imposible mantenerlo
abierto, de momento antes abrían para la atención al vecino de lunes a viernes y ahora lo
han tenido que dejar en dos días semanales, pues les resulta imposible hacer frente al
pago de luz y gas. Recalca que no están solicitando dinero, sino solamente solicitan que
se estudie la forma de poder ayudar a las asociaciones de vecinos para hacer frente a
estos gastos, ellos presentarían las facturas y algún organismo o departamento se haría
cargo de su pago, señalando que además también han tenido que recortar la
participación de las Asociaciones en asuntos como el Carnaval, la Semana Cultural, etc.
Para terminar opina que su Asociación no puede desaparecer, esté quien esté al frente,
pues actúa en una zona con bastantes problemas y hoy por hoy la Asociación hace una
buena labor y es aceptada muy bien por los vecinos.
El Sr. García comunica que, como es lógico, votarán a favor de esta moción por
motivos justificado, ya que las asociaciones de vecinos realizan un gran trabajo y muy
amplio, y por no disponer de recursos se ven obligados a realizar un trabajo muy inferior
al que están capacitados y podrían desarrollar. Recuerda que además de retirar la
subvención, se les retiró la prensa local, que es donde se informa de todas las actividades
que realizan las asociaciones. Señalando que es muy difícil que las asociaciones asuman
esos gastos, y que no se trata de solicitar una ayuda sin más, sino que se trata de
solicitar una ayuda justificada en todo momento para poder funcionar mejor que lo que se
está haciendo en la actualidad.
El Sr. López apunta que el grupo municipal Ciudadanos considera que se trata de
una moción con bastante sentido común y por lo tanto apoyarán la moción.
El Sr. Isoldi explica que como apuntaba el Sr. Bonache en el año 2008 se
suspendieron las subvenciones a las asociaciones de vecinos, no a la federación de
asociaciones, así mismo desde esa fecha se han ido suspendiendo muchas subvenciones a
otras entidades. Recuerda que las subvenciones se quitaron de todos los Distritos,
estando gobernando el Partido Popular, retirándose, debido a los distintos planes de
ajustes, también a otras entidades como la AMPAS, entidades deportivas, culturales,
sociales.., a continuación se eliminaron suscripciones a distintos medios de comunicación.
Opina que igual ahora es el momento de plantear, como ha hecho el Sr. Bonache,
el volver a colaborar con las entidades vecinales, pues se está hablando que hay algunos
recursos económicos con los que se podría asumir esta moción, tratándose de una buena
medida que se podría llevar a cabo. Añade que en una segunda intervención dará alguna
idea más de donde podrían provenir dichos recursos económicos.
El Sr. Abad manifiesta el voto a favor de su grupo, se muestra de acuerdo en parte
del argumento del Sr. Isoldi, esperando a que haga uso de su segundo turno para ver de
donde podrían sacar el dinero, pues el presupuesto del Ayuntamiento se encuentra
prorrogado desde el año 2013, por lo que no disponen de mayores ingresos, esperando
que la idea que aporte el Sr. Marcelo no sea la de subir el IBI a los vecinos. Apunta que a
lo mejor se trata de recortar ciertos privilegios, que es lo que ha venido haciendo el actual
equipo de gobierno durante el último año y medio, y por lo que han podido realizar una
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convocatoria de subvencione, añadiendo en su segunda intervención algunos aspectos
que le parecen muy importantes. Para terminar manifiesta que le gustaría saber que
criterios se siguieron para retirar la subvención a unas entidades como las asociaciones de
vecinos y no a otras, pues han estado intentando recoger esa información y no la han
encontrado por ningún sitio.
El Sr. Bonache apunta que, según ha señalado el Sr. Isoldi, las subvenciones se
retiraron en el año 2008 y que automáticamente muchas entidades dejaron de existir una
vez eliminadas las subvenciones, pero sin embargo las Asociaciones de Vecinos han
seguido funcionando como piezas claves en el funcionamiento social, y en lugar de
facilitarles la labor altruista que realizan se les han cortado las alas, encontrándose en la
actualidad con que tienen que llorar o regatear la forma de subsistir.
En su opinión deberían de tener un trato distinto a otras entidades, como puede
ser una peña festiva, en la que comunica que ha participado varios años, pero que
solamente actúan en momentos puntuales, no como las Asociaciones de Vecinos que
trabajan los 365 días del año de manera altruista, recibiendo reclamaciones, quejas,
aplausos ninguno o muy pocos.
El Sr. Isoldi explica que, en la legislatura 2007-2011, estuvo al frente de la Junta
Municipal del Distrito IV, y al principio de la legislatura ayudaban a las entidades por
medio de las subvenciones, en el año 2008 se fueron recortando las subvenciones en las
cinco Juntas de Distritos, además de suprimió el capítulo VI de inversiones que se
centralizó a través del Ayuntamiento, tratándose de medidas que se adoptaron con mayor
o menor acierto debido a la situación económica existente. Apunta que en esa época
también era Concejal de Deportes y en esa área se tuvieron que suprimir subvenciones
que después de han vuelto a recuperar.
Explica que algunas subvenciones se eliminaron, pero otras, muy pocas, se
mantuvieron a través de convenios específicos.
En su opinión para la convocatoria de subvenciones, a parte de los criterios
técnicos, están los criterios políticos, aclarando que dice esto porque hay una apuesta
clara por la Participación Ciudadana, o por lo menos eso traslada el equipo de gobierno al
resto de grupos que forman parte de la corporación, de hecho mañana va en la Junta de
Gobierno, en el punto 29 del orden del día, el pliego de condiciones del servicio de la
dinamización integral de la Participación Ciudadana, al que se van a destinar 165.000
euros. A lo mejor es necesario ese servicio y el equipo de gobierno entiende que tiene
que se así, pero en su opinión las entidades vecinales han sido las más dinamizadoras,
poniendo en marcha multitud de iniciativas, por lo que igual de ese importe se podría
reducir una parte para las subvenciones. Por poner otro ejemplo señala el concurso de
disfraces que se ha creado este año para las navidades en las cinco Juntas de Distrito,
creyendo que no ha sido muy grande la participación y más cuando hay la celebración de
los carnavales en el mes de febrero. Actividad para la que se han destinado 15.000 euros,
3.000 por Distrito, que sí se hubiesen repartido entre las tres asociaciones de vecinos del
Distrito hubieran tocado a 1.000 euros, cantidad que al menos hubieran hecho frente a
parte de los gastos enumerados anteriormente. Para terminar señala que votarán a favor.
El Sr. Abad señala que el equipo de gobierno está orgulloso de la participación que
se ha dado en las actividades programadas en navidad, pues han sido un éxito absoluto,
recalcando que se trata de una actividad nueva y cuando empiezan siempre cuentan más.
Comunica que se ha dado la participación en la cabalgata de reyes a través de un
procedimiento objetivo, cosa que no se ha echado en falta en el Ayuntamiento durante
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estos años, la falta de criterios objetivos para cualquier cosa. Recuerda que los premios
se daban para las entidades que ganaban los concursos, estando los jurados formados
por multitud de personas, no siendo un jurado formado por el Concejal del ramo, sino por
gente de los barrios.
Apunta que es cierto que mañana se lleva a Junta de Gobierno un proyecto de
dinamización de los barrios, veremos sí se aprueba, pues no se aprueban siempre todos
los puntos. Desde luego el equipo de gobierno actual cree absolutamente en la
participación y lo pone en manos de profesionales que saben y que han estudiado sobre
estos asuntos, para luego no encontrarse con que no existe participación. Desde una
Concejalía vacía, que no disponía de personal, ni disponía de proyectos, a lo mejor no se
puede entender que haga falta que en cada Distrito haya un profesional que se encargue
de la dinamización más haya de lo administrativo, en el desarrollo comunitario, tratándose
de un concepto social que este equipo de gobierno defiende.
Señala que también se podría sacar dinero, como ya lo están haciendo, de la
deuda existente con la empresa Aguas de Alcalá, proyecto que entregó el anterior equipo
de gobierno dejando al Ayuntamiento con unos beneficios bastante menores. O el caso de
Cofely, que todo el mundo conocemos, y donde también hemos hecho una obra bastante
grande que también se podría haber destinado a este tipo de proyectos y a muchos otros
Asimismo habría que poner en valor la reducción de lo sueldos de los concejales
de Somos Alcalá, que a lo largo de un año, y a través de una ordenanza hacen una
donación de 160.000 euros, y se realiza una convocatoria de subvenciones objetiva para
que las asociaciones participen. Siendo capital para ellos recortar privilegios y destinarlos
a la participación ciudadana.
Comenta que efectivamente la última convocatoria de subvenciones se realizó en
el año 2007, justo un año antes de la campaña electoral. Presenta la convocatoria de
dichas subvenciones, destacando que solamente son dos hojas de convocatoria y se
entregaron unas cantidades no muy altas a una serie de entidades, 1.500, 600, 800
euros…., no sabiendo quien entro dentro del proceso. Añade que posteriormente, en el
año 2008, elaboran una ordenanza municipal que dicen cuales tienen que ser los criterios
para acceder a las subvenciones y desde entonces no se han vuelto a dar.
Informa que actualmente la Federación de Asociaciones de Vecinos tiene
adjudicada una partida de 5.000 euros, las peñas festivas, que son alrededor de 19 peñas
que colaboran en la ciudad de una manera muy positiva, tienen asignada una partida de
42.000 euros, y las cofradías unas partida de 25.000 euros.
Recalca que el problema que se encontraron al llegar al Ayuntamiento fue que no
existían reglamentos, ordenanzas, etc., que fijen criterios y valores objetivos, como por
ejemplo para la adjudicación de las viviendas municipales de la calle Damas, que en el
último pleno se ha aprobado una ordenanza para la adjudicación de 6 viviendas, pues no
existía ningún reglamento para su entrega, no sabiendo como se han estado entregado
desde su construcción hasta la fecha, pues cuando se han encontrado con que tenían seis
viviendas vacías se han preguntado ¿Cómo la hacemos?, y no lo han podido hacer hasta
no aprobar el reglamento, que se ha realizado a través de una ordenanza elaborada de
manera consensuada y participativa. Esto mismo les ha pasado con los espacios que
tienen adjudicados las entidades, encontrándose con asociaciones que, en algunos casos,
tienen múltiples locales, no sabiendo ni porque, ni para que. En la actualidad se está
elaborando un reglamento de gestión de espacios, en el que se pretende que aquellas
entidades están elaborando algo por la ciudad no tenga que asumir los costes y además
los locales se repartan de una manera equitativa poniendo los recursos públicos al
servicios de los vecinos y vecinas a través de criterios objetivos y transparentes, y para
todo ello se necesitan también la participación de profesionales como los que se van a
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contratar a través del servicio de dinamización. Para terminar comunica que pasará al Sr.
Bonache, por ser quien ha presentado la moción, la información de la que dispone, así
como una copia del oficio que ha enviado solicitando listado detallado de todas las
subvenciones concedidas desde el año 2007 y lo harán llegar a todos los vocales de la
Junta de Distrito II y a todas las personas que lo necesiten.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Participación Ciudadana para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 004/006/2017 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
Al PROCESO QUE SE LLEVA DE SEGUIMIENTO Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS
REALIZADAS EN EL DISTRITO II DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE
HENARES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/006/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al proceso que se lleva de
seguimiento y finalización de las obras realizadas en el Distrito II del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del
Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su
debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN: La A. VV. Cisneros quiere resaltar el desconocimiento que existe
sobre el proceso que se lleva del seguimiento de las obras en el Distrito II, tanto cuando
se están realizando como en su finalización, porque estamos observando muchas
deficiencias en las mismas como el Asfaltado, Aceras, señalizaciones Horizontales, Pasos
de Cebra, etc.
Entendemos que tiene que haber una persona responsable del Ayuntamiento que
realice una supervisión periódica y final que certifique su correcta finalización para impedir
que las empresas contratadas sean (Gas, Agua, Electricidad, Telefonía, ect.) cumplan
correctamente sus contratos, así se favorecerá las arcas del Ayuntamiento.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO: La J.M.D. II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en
sesión plenaria, acuerda que esta JMD II se ponga en contacto con la Concejalía
correspondiente para informarnos si existe la persona responsable y si no se nombre, y
no facilite toda la información necesaria para poder hacer un seguimiento exhaustivo
delas Obras que se realizan en el Distrito.
Por todo lo expuesto, esperamos que se tome una decisión favorable.
El Sr. García da lectura a la moción antes descrita y resalta que para las obras que
realiza el Parque Municipal de Servicios también tendrían que tener la misma supervisión.
El Sr. Bonache señala que apoyará esta moción porque es necesario y porque toda
la información que se le de les viene muy bien.
El Sr. López comunica que el grupo municipal ciudadanos considera bastante
importante este asunto y votará a favor.
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El Sr. Yera señala que su grupo también votará a favor por entender que la
propuesta en bastante razonable.
El Sr. Abad manifiesta el voto a favor de su grupo, y explica que se ha jubilado la
persona que se encargaba de estas tareas, ya se ha buscado un técnico que realice esta
supervisión a partir de ahora. Señala que en algunos casos se ha solicitado ya la
reparación o subsanación y en algunos casos, cuando se ha realizado por ejecución
subsidiaria, la devolución del importe. En cuanto al Parque de Servicios señala que en su
opinión deberían de ser los responsables de obras que ya forman parte del personal
municipal quienes supervisen las actuaciones realizadas, siendo el personal de la
Concejalía de Infraestructuras quien supervise las obras realizadas por empresas.
El Sr. García agradece el apoyo mostrado a la moción, y señala que en la
actualidad se están llevando a cabo obras de canalización eléctrica en la calle Era Honda,
y la empresa en un tramo de acera en lugar de poner baldosas ha vertido hormigón, lo
que supone doble perjuicio porque se produce gasto municipal en la colocación de las
baldosas y se levanta la acera dos veces.
El Sr. Abad matiza que efectivamente la mala actuación de las empresas que
realizan obras en la vía pública suponen un perjuicio para el Ayuntamiento, pero no
económico porque quienes tienen que abonar el coste de la reparación son las empresas.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Infraestructuras para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 005/006/2017 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
AL PASO DE PEATONES SITO EN EL PASEO DE LOS CURAS A LA ALTURA DEL Nº
15 Y LA C/ NARDO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/006/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al paso de peatones sito en el
Paseo de los Curas a la altura del nº 15 y la C/ Nardo, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del
Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su
debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: El paso de peatones tiene el problema de que el bordillo
es muy alto impidiendo el cruce fácilmente a personas con discapacidad, carros de niños
o carros de la compra.
Por lo que proponemos, se rebajen las aceras y se pinten las rallas del paso de
cebra.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO: La JMD II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en
sesión plenaria, acuerda.
Que esta JMD II se ponga en contacto con la Concejalía correspondiente para en
el plazo más bree posible tome las medidas necesarias para solucionar este grave
problema.

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

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
El Sr. García explica que se trata de un paso de peatones sobre el que plantean
que se revise la pintura y se realice el rebaje en ambas aceras, pues el bordillo debe de
tener entre 20 0 30 cm de altura, por lo que a las personas con discapacidad, o con
carros, les resulta prácticamente imposible, siendo un paso de peatones muy utilizado.
El Sr. Isoldi apunta que el voto de su grupo será afirmativo, tratándose de una
cuestión sencilla y con poco coste para el Ayuntamiento.
El Sr. Gómez comunica que votarán a favor y da las gracias al Sr. García por
presentar esta moción.
El Sr. García agradece el apoyo a la moción.
El Sr. Presidente señala que ha visto la acera y que efectivamente tiene el bordillo
muy alto.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 006/006/2017 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LOS PASOS
DE CEBRA Y SEÑALES DE CEDA EL PASO DE NUEVA ALCALÁ, ALCA SOL, ALCA
TORRE Y TABLA PINTORA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/006/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a los pasos de cebra y señales
de ceda el paso de Nueva Alcalá, Alca Sol, Alca Torre y Tabla Pintora, que dice como
sigue:
D. Daniel Pajares Pastor, portavoz de la Asociación de vecinos Azaña del Distrito II
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su debate y
aprobación la siguiente MOCIÓN:
Desde la constitución de las juntas de Distrito en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente moción.
Por todo ello, se propone al pleno de la Junta Municipal del Distrito II, que se
pinten todos los pasos de cebra y señales de ceda el paso en Nueva Alcalá, Alca Sol, Alca
Torre y Tabla Pintora.
PROPUESTA: Dichas señales están muy deterioradas y apenas se ven ya que hace
mucho tiempo que no se repintan.
El Sr. Presidente comunica que el Sr. Pajares no ha podido asistir al Pleno y ha
solicitado que los miembros de las Asociaciones de Vecinos defiendan las dos mociones
que ha presentado.

El Sr. García disculpa al Sr. Pajares que por motivos personales no ha podido
asistir al a reunión, pidiéndoles a los otros dos vocales representantes de las Asociaciones
de Vecinos que defiendan las mociones presentadas por él, y a continuación procede a
dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
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El Sr. Isoldi apunta que votarán a favor, y consideran que se deben de ir
solucionando los pasos de peatones que se considere que están en peor estado,
realizando un plan de actuación.
El Sr. Abad señala que votarán a favor, explicando que realizarán un plan de
actuación, y que sin ánimo de engañar a nadie y en un ejercicio de sinceridad se irán
realizando poco a poco.
El Sr. Yera comunica que les parece lógico y solicita que se realice lo antes posible.
El Sr. Bonache recuerda al Sr. Abad que la Asociación de Vecinos Cervantes
presentó, ya hace tiempo, una moción para el repintado de los pasos de peatones que se
encontraban la mayoría de ellos en pésimas condiciones, y ha escuchado al Sr. Abad
realizar la misma manifestación que hizo entonces, que se irán haciendo poco a poco,
pero lo que ellos quieren es que en algún momento determinado se empiece a ver algún
paso de peatones pintado.
El Sr. Abad responde que no se acordaba de ello, pero efectivamente respondió de
manera similar, lo cual quiere decir que hacen lo que piensan. Recuerda que el
presupuesto se aprobó a finales del año pasado y no había dinero para comprar la
pintura, mientras tanto se han ido haciendo un trabajo en el barrio, y en su opinión el
Distrito II se está cuidando mejor que se ha cuidado nunca, no dice que se haga todo lo
bien que se debe, porque queda bastante trabajo y la situación del Ayuntamiento no es la
ideal para hacer todo lo que uno quiere. Recuerda que por suerte, o gracias al trabajo del
equipo de gobierno, se está pendiente de recibir la subvención EDUSI, mediante la cual
vendrán 6 millones de euros de Europa y otros 6 que tiene que poner el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, y que revertirán en el Distrito II, que estaba señalado por Europa
como uno de los Distritos más vulnerables y abandonado pos las instituciones. Le consta
que el concejal de Obras y Servicios está sobre el tema, se ha superado una de las
dificultades que era la compra de la pintura y ahora hay que esperar a que se pueda
pintar, no solamente se van a pintar los pasos de Nueva Alcalá, Alca Torre, Alca Sol y
Tabla Pintora, sino también la Rinconada, la Nueva Rinconada esta algo mejor, el Barrio
Puerta de Madrid y el barrio del Pilar. Para terminar muestra su confianza en el Concejal
de Obras, pues hasta ahora se han hecho bastantes actuaciones como la rotonda de
Nueva Alcalá o la de la calle Núñez de Guzmán.
El Sr. Presidente manifiesta que Alcalá es una ciudad muy grande y que existen
numerosos pasos de peatones, y lamentablemente, debido a la situación que se ha tenido
un porcentaje elevado de pasos de peatones necesitan un repintado, y los medios de los
que se dispone, tantos económicos como humanos, son los que son. Señala que por
ejemplo las personas que pintan los pasos de peatones, no son muchas, y son las mismas
que pintan los edificios públicos que son 129.

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios.
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El Sr. Presidente propone que, al tratar sobre el mismo tema la moción que viene
a continuación y la número 008/006/2017, presentada por el Sr. Isoldi, e incluida en el
punto nº 10 del orden del día, se debatan conjuntamente, aunque se voten de manera
individual.
PUNTO Nº 8 Y 10 : PROPOSICIÓN Nº 007/006/2017 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL
ASFALTADO DEL PASEO DE PASTRANA, DESDE LA GLORIETA MANUEL AZAÑA
HASTA LA PLAZA DE TRAJANO Y PROPOSICIÓN Nº 008/006/2017 DE D.
MARCELO ISOLDI BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR
EN EL PLENO DELA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
MEJORA DE LA CALZADA EN EL PASEO DE PASTRANA (TRAMO ENTRE CALLES
RÍO ALBERCHE Y RÍO TAJUÑA).
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 007/006/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa al asfaltado del Paseo de
Pastrana, desde la Glorieta Manuel Azaña hasta la Plaza de Trajano, que dice como sigue:
D. Daniel Pajares Pastor, portavoz de la Asociación de vecinos Azaña del Distrito II
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su debate y
aprobación la siguiente MOCIÓN:
Desde la constitución de las juntas de Distrito en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente moción.
Por todo ello, se propone al pleno de la Junta Municipal del Distrito II, que se
asfalte el Paseo de Pastrana, desde la glorieta de Manuel Azaña a la Plaza de Trajano.
PROPUESTA: Dicha carretera está en pésimo estado y es necesario su reparación
porque muchos conductores por esquivar los baches pueden causar algún accidente.
Y también se da cuenta de la proposición nº 008/006/2017 del vocal
representante del Partido Popular relativa a la mejora de la calzada en el Paseo de
Pastrana, que dice como sigue:
D. Tomás Marcelo Isoldi Barbeito, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II,
designado a propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, formula la siguiente MOCIÓN:
El Paseo de Pastrana es una vía principal de comunicación para todos los vecinos
del barrio de Nueva Alcalá. Es también una de las zonas de Alcalá de Henares que más
tráfico soporta a diario, no solo vehículos particulares, sino también de autobuses y
furgonetas de reparto a comercios y establecimientos de la zona e, incluso, vehículos
también pesados. De ese uso intensivo se deriva el importante deterioro que sufre dicha
arteria de comunicación, también en el ramal lateral (sentido M-300).
Por eso elevamos al Plano la propuesta de llevar a cabo una actuación inmediata
en dicha zona que resuelva los inconvenientes que el mal estado del firme crea a diario a
los usuarios de dicha vía. Si no es posible llevar a cabo una actuación completa sobre
todo el Paseo de Pastrana, por dificultades presupuestarias, solicitamos que al menos se
cubran todos los socavones existentes a día de hoy.
Por ello se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito II el
siguiente ACUERDO:
Revisión y renovación del asfaltado del Paseo de Pastrana y, si no fuera posible la
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actuación integral sobre toda la vía, arreglo en el menor tiempo posible de los numerosos
baches que afectan, especialmente, al carril lateral entre las calles Río Alberche y Río
Tajuña.
El Sr. Bonache señala que, al no poder asistir el Sr. Pajares, defenderá él la
moción, que viene a proponer el asfaltado el Paseo de Pastrana, desde la Glorieta de
Manuel Azaña, hasta la Plaza de Trajano, creyendo que tienen un razonamiento muy
grande, pues se encuentran muy deteriorada y un tráfico muy elevado, lo que conlleva un
peligro para la circulación.
El Sr. Marcelo procede a dar lectura a la moción presentada por él
transcrita.

y antes

El Sr. Gómez señala que votarán a favor y que la realización de estas dos
mociones se llevará a cabo dentro del Plan de Asfaltado General de la ciudad.
El Sr. Bonache agradece en nombre de la Asociación de Vecinos Azaña el apoyo
mostrado a esta moción, pues según ha indicado el Sr. Isoldi se trata de una zona con
mucho tránsito de vehículos, y el parcheado, como también ha dicho el Sr. Marcelo, no es
la fórmula a aplicar.
El Sr. Gómez recuerda que el Equipo de Gobierno, en menos de un años y medio
y, con la situación económica existente, ha realizado rebajes, pasos de peatones y
asfaltado de calzadas que llevaban años y años sin realizarse, siguiendo trabajando para
que los vecinos tengan los barrios que se merecen.
El Sr. Presidente señala que el lateral izquierdo del Paseo de Pastrana se ha
realizado hace poco tiempo, pues la empresa que realizó el aparcamiento subterráneo lo
dejó en muy malas condiciones, habiendo tenido que realizar desde el Parque de Servicios
una actuación de saneamiento bastante grande.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, por separado, en dos votaciones distintas,
ambas con el resultado de unanimidad, las mociones que han quedado anteriormente
transcritas y, en consecuencia, remitir los acuerdos a la Concejalía de Obras y Servicios.
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 010/006/2017 DE DÑA. Mª. NIEVES ÁLVAREZ
CANUTO, VOCAL REPRESENTANTE DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
RELATIVA A LA SOLICITUD DE TRANSPARENCIA SOBRE EL PRESUPUESTO
ASIGNADO A ESTE DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 010/006/2017 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la solicitud de
transparencia sobre el presupuesto asignado a este Distrito, que dice como sigue:
Exposición de motivos: El derecho al acceso a la información y la participación en
los asuntos públicos son dos principios fundamentales de los estados democráticos.
Así recoge y protege la Constitución Española en varios de sus artículos, los
siguientes derechos:
- “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión” (artículo 20.1.d.).
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-

“(…) a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes (…)” (artículo 23.2).
- “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en
lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos
y la intimidad de las personas” (artículo 105.b).”
Y así lo recoge también la recientemente aprobada “Ordenanza Municipal sobre
Transparencia y Acceso a la información”.
Según el presupuesto municipal para el año 2016 la cantidad asignada a la unidad
orgánica 33, correspondiente a Distritos, es de 1.712.000,00 euros.
Dentro de esta cantidad total, el apartado de “Programas de Actuación
Distritos” (código 33-924-226903) tiene asignada una cantidad de 250.000,00 euros,
y el apartado “Dinamización de Distritos” (Código 33-924-2269902) la cantidad de
40.000 euros.
Por todo ello y en aplicación de mis funciones como vocal en representación del grupo de
Concejales del Partido Ciudadanos, elevo al Pleno para su debate y aprobación el
siguiente ACUERDO:
Se informe a este Pleno y al conjunto de los vecinos, lo antes posible y
periódicamente al menos con carácter bimensual de forma previa a cada pleno, sobre:
- Cantidad que de las partidas presupuestarias asignadas a Distritos, unidad
orgánica 33, del presupuesto de cada año y desde Enero 2015, se asigna a
este Distrito; y aplicación concreta de dicha asignación presupuestaria,
prioritariamente las correspondientes a “Programas Actuación Distritos” y
“Dinamización Distritos”.
- Relación de las actuaciones que tiene previsto realizar cada año con cargo a la
asignación presupuestaria correspondiente a este Distrito, coste de las mismas
y evolución de su grado de ejecución.
Dicha información se colgará en la página web del Ayuntamiento
correspondiente a este Distrito y se mantendrá actualizada al menos con carácter
bimensual, previo a la celebración de cada Junta Municipal de Distrito.
El Sr. López da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Abad comunica que votarán a favor, pues creen que todo lo que es
transparencia e información es fundamental, para que no solamente los miembros de la
Junta de Distrito sino todos los vecinos puedan opinar y valorar el trabajo que se está
desarrollando.
El Sr. Isoldi opina que la moción que plantea el grupo de ciudadanos es lógica,
además al inicio de la legislatura el equipo de gobierno anuncio que se abría una nueva
etapa, una nueva de gobernar, y el tiempo va pasando y estas palabras suenan vacías,
pues la realidad es que falta mucha información y hay mucho desconocimiento. Existe
una ordenanza de transparencia que no se cumple, se iba a crear un portal de
transparencia para informar a la ciudadanía sobre la actividad institucional y a día de hoy
sigue sin existir, la realidad es que no se informa ni de lo más básico, ni siquiera se
conoce la agenda institucional. El nuevo portal iba a informar sobre las decisiones de la
Junta de Gobierno y del Pleno Municipal, algo que ya existía con el anterior equipo de
gobierno en la pasada legislatura, resultando que ahora no solamente no se informa, sino
que se ha recortado en la WEB la información sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno,
poniendo solo extractos del acta no la información completa. Recuerda que el equipo de
gobierno tiene una concejal dedicada exclusivamente a transparencia e innovación,
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pareciéndoles a día de hoy los resultados cortos y decepcionantes. Señala que también se
habló de que apostarían por la Participación Ciudadana y los presupuestos participativos,
y ya les han trasladado que para 2017 nada, en 2016 tampoco hubo nada, por lo que ya
nos iremos al 2018. Es decir abanderamos la Participación Ciudadana desde el nuevo
equipo de gobierno, abrir el Ayuntamiento y las Juntas de Distrito a más gente, a las
Asociaciones de Vecinos, a las entidades culturales y demás, y este año nos hemos
encontrado con polémicas con las Casas Regionales, con las asociaciones de Distritos, en
definitiva hay mucho que mejorar y es necesario que se dé más información al ciudadano
por lo que el voto de su grupo será favorable.
La Sra. Fernández apunta que votarán a favor, pero, aunque parece ser que esta
moción la ha presentado el grupo ciudadanos en todos los distritos, no entiende como la
presentan en este Distrito, pues concretamente este Distrito ha sido siempre el único que
ha dado esta información a todo el que lo ha solicitado, y ya no solamente con este
equipo de gobierno, sino el anterior del partido popular lo hacía constantemente, por lo
que en este Distrito no ha faltado nunca información que no tenían en otro Distrito. Por
ello si necesitáis información en concreto solamente tendríais que haberla solicitado.
El Sr. Bonache señala que apoyará la moción, y recalca que es cierto lo expuesto
por la Sra. Fernández, indicando que las Asociaciones de Vecinos en las reuniones que
han tenido fuera del ámbito de esta Junta de Distrito han destacado que en este Distrito
siempre han tenido la fortuna de ser atendidos cuando reclamaban información, tanto
económica como de otro tipo, como bien a dicho la Sra. Fernández con el anterior
concejal del Partido Popular o ahora con el nuevo equipo de Gobierno. Comenta que el
resto de entidades cuando les comunicaban que disponían de la información les decían
que eran unos privilegiados.
El Sr. López agradece a los vocales el apoyo a esta moción, resaltando que existe
una clara diferencia entre solicitar información y publicar información en la página WEB
municipal, pues lo que se está pidiendo con esta moción es que la información se
publique para que todos los ciudadanos tengan un fácil acceso, sin necesidad de tener
que personarse en la Junta de Distrito, ni tener que solicitarlo.
El Sr. Vicepresidente expresa su sorpresa por la intervención del Sr. Isoldi, porque
no recuerda el trabajo de su anterior compañero en este Distrito, pues cuando el Sr.
Bonache ha dicho que en este Distrito se hacía entrega de toda la información como no
se hacía en otros se estaba refiriendo a un compañero del Sr. Isoldi, y como el Sr. Isoldi
no lo ha destacado, lo hace él, resaltando el trabajo que realizó el anterior presidente en
este aspecto y que ahora continúa el Sr. Nieto.
A continuación solicita al Sr. Isoldi que fuera un poco más estricto al decir que la
Concejal de Transparencia solamente se dedica a eso, pues se dedica a muchas más
cosas, dentro de poco se podrá ver en el Ayuntamiento como se ha reformado toda la
planta baja para poder prestar a los vecinos una atención moderna, y a este respecto
también se han modernizado todos los sistemas informáticos de los que disponía el
Ayuntamiento, asunto que en el anterior equipo de gobierno lo llevaba directamente el Sr.
Bello, y que cuando entraron en el Ayuntamiento se encontraron unos equipos
informáticos de los años 90. Por ello solicita al Sr. Isoldi que fuese más riguroso en sus
intervenciones pues sabe perfectamente que la Concejal de transparencia no solamente
se dedica a eso.
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Participación Ciudadana.
PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 009/006/2017 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA ACERA DE LA C/ ERA
HONDA (EDIFICIO HENARES) Y ACTUACIÓN SOBRE PARTERRES DE ZONAS
ALEDAÑAS.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 009/006/2017 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la acera de la C/ Era Honda (Edificio
Henares) y actuación sobre parterres de zonas aledañas, que dice como sigue:
D. Marcelo Isoldi Barbeito, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a
propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
formula la siguiente MOCIÓN:
Recogemos en esta moción una reivindicación que nos hacen llegar los vecinos del
Edificio Henares, que reclaman a esta Junta Municipal que se actúe en un tramo de acera
de la calle Era Honda.
Los afectados (100 viviendas y 15 locales) han presentado ya solicitudes al
respecto ante la Junta Municipal del Distrito II- la última, el pasado mes de diciembre-.
Sumamos en esta ocasión la necesidad de que se lleve a cabo una actuación, aunque sea
de manera puntual, sobre los distintos parterres y la zona ajardinada comprendida entre
las calles Paseo de los Curas y Era Honda, por cuestiones de salubridad y seguridad tanto
de los vecinos de la zona como los de paso.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que se actúe en el tramo de acera de la calle Era Honda a la altura del Edificio
Henares, y que se lleve a cabo una intervención puntual en parterres aledaños y zona
ajardinada entre las calles Paseo de los Curas y Era Honda para garantizar la salubridad y
seguridad, tanto de los vecinos de la zona como los de paso.
El Sr. Isoldi procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. García comenta que para poder votar a favor de esta moción necesitan más
información, pues se trata de un problema que se tiene en el Distrito y con el que llevan
muchos años, y aún no se despejado la duda de sí son privados, son públicos o son
privados de uso público. Por lo que indica que primero habría que dejar claro este asunto,
pues ellos no están a favor de que el Ayuntamiento corra con los gastos de actuaciones
en zonas privadas, pero sí fuera público exigirán al Ayuntamiento que tenga ese espacio
en perfectas condiciones. En el caso de que fuese privado y los propietarios no llevaran a
cabo su mantenimiento, exigirán al Ayuntamiento que lo realice y después pase la factura
a los propietarios, pues ese espacio tiene que estar limpio.
El Sr. López señala que desde el grupo de Ciudadanos están de acuerdo con el Sr.
García, ya que en primer lugar habría que saber a quién corresponde esa responsabilidad,
por lo que hasta que no se aclare la propiedad de la parcela no se puede decidir el voto.
El Sr. Abad se suma a las dudas planteadas, señalando que la gustaría que el Sr.
Isoldi les pudiera contestar como anterior responsable del área de qué forma se actuaba
en estos casos cuando era su responsabilidad, sí se podaba o no se podaba, se limpiaba o
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no se limpiaba, y de esta forma quedaría claro que criterios seguía el anterior equipo de
gobierno y les resolvería las dudas que tienen.
El Sr. Isoldi responde que se actúa como bien sabe el Sr. Abad a través de los
informes técnicos, por lo que si hay una solicitud por parte de una mancomunidad de
vecinos, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es revisar la titularidad. En este caso
según comentan los vecinos le han entregado la documentación al Concejal de Medio
Ambiente para que actúe al respecto, presentando documentación de que se trata de un
espacio de titularidad pública. Informa que existe un decreto del Concejal de Medio
Ambiente, de 17 de julio de 2016, en el que obligaba a la mancomunidad de vecinos
afectada a que fueran ellos los que acometieran las actuaciones, pero esas actuaciones
no se han producido por lo tanto le queda la duda, de que si efectivamente fuese
titularidad de los vecinos ya se hubiese actuado, y sí no tendría que actuar
subsidiariamente el Ayuntamiento y pasar el cargo a la mancomunidad de vecinos, no
habiéndose actuado ni en un sentido, ni en el otro, y tiene que ser el Ayuntamiento quien
dé la solución, en este caso los que están gobernando, no quien están en la oposición.
El Sr. García manifiesta que siguen sin tenerlo claro y no votarán a favor, pero
pedirán a la Junta de Distrito que se dirija a la Concejalía correspondiente para que les
aclare el asunto, pues esto va en relación con la moción que ha presentado antes sobre el
control de los trabajos que se realizan, también hay que asegurarse de que los trabajos
que realiza el Ayuntamiento son los que realmente le corresponden, indicando que resulta
que hace poco se han podado por parte del Ayuntamiento los árboles del interior de este
jardín, y eso va a costa de los impuestos de los vecinos. También exigirán que ese
espacio esté en condiciones.
El Sr. Bonache señala que existen bastantes zonas en el Distrito en esta situación,
tratándose de espacios privados de uso público, y en algunos casos les molesta que otros
vecinos acudan a disfrutar del espacio. Comunica que en la calle San Fructuoso tienen un
problema similar y el Concejal de Medio Ambiente les ha informado sobre la normativa
municipal al respecto, la cual se está aplicando y se están siguiendo todos los trámites.
Apunta que es difícil llegar a dilucidar estos temas, pues según les indicó el Concejal de
Medio Ambiente en una reunión mantenida con las Asociaciones de Vecinos de la zona,
algunas constructoras cuando compraban parcelas para edificar construían tres cuartas
partes, y la parte sin construir sigue siendo de la constructora, en algunos casos los
vecinos se han apropiado del espacio sin ser de ellos, y en otros casos algún particular le
ha comprado directamente el espacio a la empresa. Para terminar comunica que no
pueden apoyar la moción, hasta que no quede clara la propiedad.
El Sr. López anuncia que el grupo ciudadanos se abstendrá, pues no queda claro a
quien corresponde la propiedad, pero insta al concejal correspondiente que realice las
gestiones oportunas para que quede clara la propiedad, y sí es propiedad del
Ayuntamiento que lo arregle y sí fuese de los vecinos que inste a los vecinos a que
realicen los trabajos necesarios para que el espacio no cause ningún tipo de problemas.
El Sr. Abad opina que esta moción es el resumen de lo que pasa en la ciudad, el
Partido Popular y en este caso concreto con nombre y apellidos y responsabilidad del área
concreta a la que corresponde la moción, que es la de Medio Ambiente, nos dice que se
actúe una determinada manera, a su parecer engañando a los vecinos. Añade que ellos
entraron en el gobierno el mayo del 2015 y esto era lo que se hacía siempre, hablando de
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Transparencia y Participación Ciudadana, recuerda haber presentado un escrito a la
Concejalía de Medio Ambiente del que nunca tuvo respuesta y otro que le contestaron
que se había realizado una actuación en la puerta de su casa que jamás se hizo, y esto
era la forma de actuar.
Señala que el primer informe realizado por el Concejal de Medio Ambiente a este
respecto tiene fecha del 28 de mayo de 2015, por lo tanto lo primero que hizo el concejal
fue trabajar y seguir trabajando progresivamente, porque este equipo de gobierno nunca
prometió soluciones milagrosas, sino prometió trabajar y trabajar. En ese sentido el Sr.
Isoldi sabe que en temas de transparencia no se hace menos que antes, sino que se hace
más y de hecho ahora hay una ordenanza. En cuanto a Participación se hace bastante
más que antes, que no existía una Concejalía y ahora existe una Concejalía con personas
y con proyectos asociados. Respecto a Medio Ambiente indica que el Concejal se deja la
piel trabajando día a día, y nada más entrar puso en orden todo lo que estaba
desordenado en la carpeta de “yo eso no lo quiero ver porque es un conflicto”, pues como
bien comentaba el Sr. Bonache existe un problema para definir a quien corresponde la
titularidad debido a como se construyó en los años 80 y 90. Durante 12 años el equipo de
gobierno se dedicó a mirar hacia otro lado para no solucionar problemas que pudieran ser
conflictivos.
Informa que disponen de un informe que dice que se trata de un espacio que no
es de titularidad de uso público, que es privado, pero que puede ser recepcionable, en
definitiva muy complejo, tratándose de un problema jurídico. Por ello cuando la Concejalía
de Medio Ambiente ve que existe peligro de que una rama se caiga actúa
subsidiariamente, y en julio de 2016 solicita a la Comunidad de Vecinos que actúe, ya que
el Ayuntamiento ha actuado de manera subsidiaria, y los informes de los que dispone
indican que es privado, fechados en 10 de septiembre de 2015, 14 de noviembre de
2016, 5 de diciembre de 2016, 20 de diciembre de 2016, 21 de diciembre de 2016, 22 de
diciembre de 2016, no encontrándose ningún informe anterior a 2015.
Añade que continúan trabajando y que la solución habrá que ir dándola poco a
poco, a día de hoy los juristas indican que se trata de un terreno privado, por lo que
votarán en contra. También comenta que intentarán solucionar esta situación, que no se
da solo en este caso sino en más zonas de la ciudad, teniendo que dar la solución fijando
unos criterios que es lo que está haciendo este equipo de gobierno, trabajar en regular
situaciones que nunca tuvieron una regulación ni objetiva, ni transparente, ni con criterio.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con cinco votos en contra de los
señores vocales representantes, del grupo municipal P.S.O.E. (2), Somos Alcalá (1) y de
los Sres. Presidente y Vicepresidente, cuatro abstenciones de los señores
representantes del grupo municipal Ciudadanos (1), de la Asociaciones de Vecinos (2) y
AMPAS (1) y dos votos a favor de los señores representantes del grupo municipal
Partido Popular (2), la moción que ha quedado anteriormente transcrita.

PUNTO Nº 12: RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente abre un turno de ruegos y preguntas según las solicitudes
registradas en tiempo y forma. Y señala que existe una solicitud de intervención en este
punto del orden del día, presentada por el Sr. D. José Manuel Argüello, en representación
de la comunidad de vecinos de Era Honda, nº 20, y le concede el uso de la palabra al Sr.
Argüello.
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El Sr. Argüello se presenta, indica que pertenece a la Comunidad de Propietarios
del Paseo de los Curas, nº 20, e indica que hablará sobre lo ya tratado en el punto
anterior, explicando que los vecinos se dedicaron a recabar información del propio
Ayuntamiento, referidos a las licencias de obras, además de recoger información del
catastro y del registro de la propiedad, y que una vez dispusieron de toda esa
documentación se la entregaron a la Concejal Dña. Olga García Sánchez, que cinco meses
después les comunica que no le pertenece a ella tomar esa decisión. Añade que
posteriormente solicitaron una reunión con el Sr. Alberto Egido Viciana y aún, después de
seis meses, están esperando a que les reciba.
Comunica que el Concejal D. Alberto Sánchez Blázquez les informó que existen
muchos terrenos en esas mismas circunstancias, construidos en los años 80 y 90,
tratándose de terrenos de titularidad pública, y está demostrado con la documentación
del Ayuntamiento, pero que no tenían dinero para llevar a cabo el mantenimiento de
todos estos espacios y que se tienen que esperar. Añade que esto último no lo pueden
demostrar, pero sí pueden demostrar que han solicitado una reunión con D. Alberto
Egido, para que se digne a contestar sí los papeles sacados del propio Ayuntamiento, en
los que se indica que los terrenos son de titularidad pública son correctos o no.
Señala que es cierto que les han enviado diferentes notificaciones, pero contestan
lo que no están preguntando. Explicando que no puede ser que les digan que los vecinos
tienen que proceder a podar los árboles cuando tienen encima de la mesa documentos
que dicen que se trata de terrenos de titularidad municipal. Añadiendo que dicha
comunidad, con los datos entregados por el propio Ayuntamiento, no moverá un dedo en
ese aspecto, porque recalca tanto el registro de la propiedad, como el catastro y el propio
Ayuntamiento, indican que en esa parcela que quedó sin construir, según apuntó
anteriormente un vocal representante de la Asociación que era práctica habitual, se
eliminaron las zonas de aparcamiento que eran privativas y se construyó la calle Nardo,
toda esta información sacada del archivo municipal, por lo que pedimos que se lean la
documentación de que disponen.
En cuanto a la segunda cuestión planteada en la pregunta comenta que es más
sencilla aún, que en la zona de la esquina de las calles Era Honda y Nardo el bordillo de la
acera se encuentra por debajo del nivel del asfalto, así que cuando llueve el agua se filtra
en los edificios, siendo la solución tan sencilla como levantar el bordillo.
El Sr. Presidente responde, en relación a la primera cuestión, que desde el
Ayuntamiento se les ha entregado la documentación necesaria. Y que él personalmente
como Presidente del Distrito II, al principio de la legislatura, recibió a un vecino de dicha
comunidad que le comentó el problema existente, que los setos estaban muy altos, que
existía suciedad, etc., se puso en contacto con el concejal de Medio Ambiente y le indicó
que la información de la que disponían era que la zona es privada. No obstante el
Ayuntamiento intervino de manera puntual, se cortaron los setos, se apearon dos chopos
enormes, y se sanearon los parterres, todo ello para que los vecinos continuaran con el
mantenimiento, al igual que habían venido haciendo durante los últimos 20 o 30 años
según le comentó el vecino. Asimismo señala que el vecino le manifestó que la comunidad
dejo de hacerse cargo de los jardines cuando no se pusieron de acuerdo. Por lo que
queda claro que se han realizado gestiones al respecto, ahora serán los juristas quienes
decidan de quien es el terreno.
En cuando a la segunda cuestión, referida a los bordillos, comenta que tiene toda
la razón por lo que toman nota y lo realizarán en cuanto puedan.
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El Sr. Presidente indica que existe una solicitud de intervención en este punto del
orden del día, presentada por el Sr. D. Luis Calvo, y le concede el uso de la palabra al Sr.
Calvo.
El Sr. Calvo comunica que su intervención se debe a que en el paso de peatones
existente en el Paseo de Pastrana, para dar acceso al cementerio jardín, se instalen
señales luminosas para que sea visible por la noche, pues aunque dispone de señalización
no luminosa se encuentra junto a una curva y tiene mala visibilidad. Asimismo solicitan
que se proceda a dar servicio a una farola existente justo al lado de dicho paso de
peatones para de esta forma reforzar la visibilidad. Y también solicitan que se rebajen las
aceras de ambos lados del mencionado paso de peatones para facilitar el acceso de
personas con dificultad de movilidad.
El Sr. Vicepresidente responde en relación al ruego, pues se trata de un ruego más
que de una de una pregunta, que el paso de peatones se construyó en un tiempo record,
junto con la rotonda que venían demandando los vecinos desde hacía muchos años, y que
actuarán para que se señalice correctamente dicho paso de peatones, además de intentar
hacer los rebajes al igual que los expuestos por la Asociación de Vecinos Cisneros en su
moción.
El Sr. Presidente comenta que también se habían presentado varias preguntas del
grupo mixto España 2000 que no se debatirán, pregunta sí está presente en la sala algún
miembro de dicho grupo, no estando presente ninguno.
El Sr. Presidente señala que existe una última solicitud de intervención en este
punto del orden del día, presentada por el Sr. d. Juan Ramón Bravo, en representación de
la comunidad de vecinos de Duquesa de Medinaceli, nº 3, y le concede el uso de la
palabra al Sr. Bravo.
El Sr. Juan Bravo comienza dando las gracias a la Policía Local, aunque no ha
podido hacer nada, por la colaboración prestada en el asunto de las ocupaciones ilegales,
y no sobre las ocupaciones, sino por las conexiones ilegales que están realizando y que
ponen en serio riesgo al resto de los vecinos. Recalca que nunca han pretendido que se
les deje sin luz, sino que las conexiones no pongan en peligro a los vecinos.
En cuanto al asunto de la solicitud de intervención indica que llevan un año, y se
han pasado muchos meses prácticamente discutiendo tanto con la Concejalía como con
Aguas de Alcalá porque se les cortó el agua con una serie de escusas, y luego se
descubrió que era todo mentira y que en realidad se trataba de una operación de
recaudación de dinero. Señala que desde la Concejalía de Infraestructuras se les ofreció la
ayuda de Aguas de Alcalá para buscar una supuesta avería, y cuando consultaron a Aguas
de Alcalá cuando iban a ir les indicaron que se buscaran la vida. Y este asunto les ha
costado a los vecinos de Duquesa de Medinaceli bastante dinero, les indicaron que el
agua de momento no la cobrarían a los vecinos, pero en setiembre les dieron un
ultimátum “esto hay que hacerlo ya o sino os quedáis otra vez sin agua”, y al siguiente
mes ya tenían un recibo y a fecha de hoy ya han pagado dos de 40 euros sin regar, por lo
que se preguntan a cuanto ascenderán los recibos cuando comiencen los riegos, les van a
obligar a convertir la zona en un secarral. Recalcando que se siente humillados y que la
Concejalía, el Ayuntamiento y Aguas de Alcalá han pasado por encima de los vecinos y se
han reído de ellos.
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Recalca que su urbanización era cerrada, y que nadie crea que les estaban
permitiendo regar gratuitamente, sino que se debe a un acuerdo alcanzado con los
vecinos de los Gorriones que debieron abrir los espacios para calles a cambio de que los
vecinos se ocuparan del mantenimiento de los jardines y pudieran utilizar el agua.
Para terminar señala que han invitado en varias ocasiones a la concejal de
infraestructuras a que visite la zona y no ha ido, pero esta semana han visto que sí ha
acudido a defender a otros vecinos que iban a ser desalojados, pensando que está bien,
pero ellos también tienen derecho a ser defendidos.
El Sr. Presidente responde que la Concejal de Infraestructuras les ha dado toda la
información que han solicitado, otra cosa es que no estén de acuerdo con lo que les ha
comunicado a este respecto, no obstante toman nota de lo expuesto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y treinta y dos
minutos del día mencionado en el encabezamiento, el Sr. Presidente levanta la Sesión, de
todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario del Pleno, doy fe.
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