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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 
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 
veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 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 Antonio Sánchez Conde, Vocal suplente de Entidades-Agrupación de Zarzuela 
Doña Gladys Valle Domínguez, Vocal suplente de Entidades-Kuyay-Perú 
Doña Tamar González González, Vocal del Grupo Mixto 
Don David San José Buenache, Vocal suplente de Ciudadanos 
Doña Ana de Juan Hernández, Vocal del PP 
Don Joaquín Gómez Sanz, 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 Somos Alcalá, Don MARCELINO GARCÍA GARRIDO cuyo nombramiento como 

Vocal Suplente del Grupo Somos Alcalá fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de 
noviembre de 2016. 

Se le llama nominalmente y promete el cargo. 
 
2 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Dña. Brianda Yáñez: 
Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión ordinaria de veinticuatro de noviembre de 2016. 
Dña. Ana de Juan: 
Sugiere que en su intervención recogida en la página nueve, hay que añadir que “ella vio la posibilidad de 
establecer convenios con aparcamientos privados”; y en la página diez, en lo relativo a la zona canina quiere 
que figure que “esa zona está sobrecargada”, y así quiere que conste en acta. 
Dña. Brianda Yáñez: 
Se recogen las modificaciones. 

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 050 de 01/12/16 a L.G.G. en Cl Escobedos, 12 
2. Resolución nº 051 de 01/12/16 a Bar Restaurante en Cl San Isidro, 2 
3. Resolución nº 052 de 01/12/16 a C.P. Don Juan I, en Cl Don Juan I, 15-17 
4. Resolución nº 053 de 01/12/16 a A.B., S.L. en Cl Eras de San Isidro, 3 
5. Resolución nº 054 de 01/12/16 a C.P.Cánovas del Castillo en Cl Cánovas del Castillo, 2 
6. Resolución nº 055 de 27/12/16 a C.P.Marqués A.Martínez en Cl Marqués A. Martínez, 10 
7. Resolución nº 056 de 27/12/16 a C.I.M. en Cl Río Nalón, 1 
8. Resolución nº 057 de 27/12/16 a S.G.A. en Cl Escobedos, 16 
9. Resolución nº 058 de 27/12/16 a F.G. en Cl Divino Vallés, 17 

 
B) DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
PLENARIAS 
1º - Informe de la Concejalía de Obras y Servicios en relación al Acuerdo Nº 027 de Pleno de 29/09/16 
relativo a reasfaltado de la Plaza Cervantes. 
Dña. Ana de Juan: 
Pregunta si hay alguna propuesta para poder financiarlo y si se va a tener en cuenta lo que se solicitó 
por parte de los vecinos cuando éstos fueron consultados sobre los presupuestos participativos. 
Dña. Brianda Yáñez: 
Contesta que sí, que quizá con los fondos del Plan PRISMA. 
 
2º - Informe de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad en relación al Acuerdo Nº 023 de Pleno de 
29/09/16 relativo al estrechamiento del carril-bici en el cruce de la Cl Ferraz con la Cl Isabel de Guzmán. 
Dña. Brianda Yáñez: Aunque ya todos tienen el informe, lo lee para los presentes.  
Informa, además, que actualmente existe una Mesa de Movilidad que está trabajando en este tema y se 
está viendo la posibilidad de acceder a fondos PRISMA para llevar a cabo el proyecto. Invita a que se 
participe en esa Mesa. 
Dña. Ana de Juan: 
Pregunta a la Presidenta si ella está participando. 
Dña. Brianda Yáñez: 
Contesta que hasta ahora no y por eso ha pedido que se le incluya en dicha Mesa. 

 
4 – PARTE RESOLUTIVA 
 

• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
1º - Proposición nº 01/2017 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa a los bolardos y vallas que se utilizan para la “pseudo” peatonalización que se 
hace de la Cl Mayor y de la Plaza Cervantes los fines de semana y festivos. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Nuestra ciudad y más concretamente nuestro casco histórico tiene entidad suficiente para que su 
almendra central estuviera ya peatonalizada al igual que otras poblaciones de nuestro país, una 
peatonalización real que ya hemos pedido en diferentes ocasiones y foros y no lo que actualmente 
tenemos. 
Estas pasadas Navidades y con motivo de las atracciones navideñas instaladas en la plaza de Cervantes 
hemos disfrutado de un “ensayo” más intenso que los que se hace los fines de semana y de lo que 
puede ser una peatonalización real de la Plaza de Cervantes y de sus calles aledañas. Mientras el actual 
gobierno municipal se lo piensa y se decide a llevarlo adelante, la Asociación de Vecinos Centro-San 
Isidro, 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
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 Que se adecenten con una instalación más digna y definitiva los elementos que se utilizan 
diariamente para regular el acceso a la calle Mayor desde la plaza de los Santos Niños y los fines de 
semana para evitar el acceso a la plaza Cervantes y a la altura de la torre de Santa María de esos 
feísimos “palitroques metálicos” que se ocultan en el suelo, y de las vallas amarillas que se colocan a la 
altura de la calle Cerrajeros y la calle Libreros para evitar el acceso a la plaza Cervantes los fines de 
semana, por unos bolardos soterrados electro-mecánicos como los que anteriormente se utilizaban en la 
calle Libreros. 
Don Eugenio Caro: 
Lee la propuesta y muestra la fotografía que le acompaña a la vez que se reafirma en que “esto no es 
de recibo en la ciudad en que vivimos”, y hay que darle mayor dignidad. 
Don David San José:  
Se muestra de acuerdo con la propuesta. 
Don Juan Antonio Oñoro:  
Quiere recordar que el Centro ya estuvo peatonalizado con bolardos de ese tipo, en su momento. Esa 
peatonalización funcionaba, más o menos, pero se hizo una campaña en contra por parte de los 
comerciantes y de otras personas que hizo que esta peatonalización se modificara. 
Desde la Concejalía de Infraestructuras, ya se tiene previsto el cambio de bolardos por otros de otro 
modelo, con un sistema mejorado; no serán electromecánicos debido al elevado coste, pero la 
funcionalidad se verá muy mejorada. 
Van a votar a favor de la propuesta porque están de acuerdo con el espíritu de la misma, pero quiere 
que quede muy claro, y que así conste, que esta actuación ya está planificada por la Concejalía de 
Infraestructuras. 
Don Eugenio Caro: 
En la AA.VV., no disponían de esta información porque de haberla tenido no habrían traída esta 
propuesta. 
Don Juan Antonio Oñoro: 
Comente que quizá ésta no sea la solución definitiva pero de momento servirá. 
Doña Ana de Juan: 
Pide que cuando se diga que algo estaba ya planificado, que se traiga, si es posible, una información 
más concreta, por ejemplo sobre plazos de ejecución y otros pormenores como partida presupuestaria 
de la que se dispone, etc… 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita 
 
2º - Proposición nº 02/2017 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa a la zona deportiva de la Cl Río Nalón. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Una vez más venimos con una moción a esta Junta de Distrito que no sería necesario que 
presentáramos a nada que los servicios municipales y nuestro equipo de gobierno se recorrieran su 
ciudad y pusieran atención al estado que presenta. 
Del estado de limpieza ya no caben más denuncias con muy pocas actuaciones – por no decir ninguna- 
al respecto. No hay Junta de distrito en la que no se presente alguna moción que lo refleje o manifieste. 
Por otro lado si observan en las imágenes, la diferencia de altura del asiento de los bancos es de 10cm., 
un 25% de diferencia de un banco respecto a la del otro. El estado de abandono de la pequeña zona de 
recreo-deportiva que dispone el barrio es significativo, estado que ya se ha debatido en esta Junta de 
distrito en alguna otra ocasión, sucia con evidentes signos de falta de mantenimiento y con aberturas y 
falta de mallazo en la valla protectora. No es un hecho nuevo. 
Siempre decimos que del estado de limpieza y que presenten nuestros barrios va a depender del uso 
que demos todos los ciudadanos y el respeto que tengamos hacia la limpieza de nuestro barrio, Distrito, 
ciudad y todo el mobiliario urbano, pero como siempre estamos seguros que un buen estado de limpieza 
y mantenimiento invitará a nuestros vecinos a respetarlo y conservarlo. 
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 una vez más, se adopten unas medidas inmediatas de mantenimiento, limpieza y 
adecentamiento de toda la zona y de alguna forma hacer una campaña por toda la ciudad, informando a 
nuestros vecinos del coste de la limpieza y el ahorro que podrían tener las arcas municipales si 
actuáramos con más conciencia ciudadana. 
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Don Eugenio Caro: lee la propuesta. 
Don Antonio Sánchez Conde: 
Se suma a la propuesta y sugiere que, igual que cuando se hace una obra civil ésta suele tener un 
cartel, quizá se podría hacer lo mismo con estas actuaciones municipales (aunque fuera un folio en la 
pared, por ejemplo). 
Doña Tamar González: 
Están a favor de la moción porque ellos también han pedido, en otras ocasiones, este tipo de 
actuaciones para este barrio, sobre todo en lo relativo a las pistas deportivas, que están muy 
deterioradas. 
Don David San José: 
A favor de la moción; siempre estarán a favor de lo que supongo un beneficio para los ciudadanos y la 
ciudad. 
Don Joaquín Gómez: 
Están a favor de todo lo que suponga una mejora para el barrio, pero aclara que en la Cl Río Nalón lo 
que hay es un problema con las raíces de los árboles, que son las que producen esa oscilación en las 
aceras. 
Don Serafín Larriba: 
Más que el problema de las raíces de los árboles, que lo hay, aquí lo que ha ocurrido es que cuando se 
hizo la oba de la calle, se hizo sin mover los bancos y por eso se han quedado tal cual y ni la empresa se 
preocupó de quedarán bien, ni el recepcionista de la obras, es decir el Ayuntamiento, tampoco. 
Doña Val Nuñez: 
En primer lugar quiere hacer un simple comentario acerca de que hay al principio de la moción unos 
juicios de valor que habría que contrastar, aunque nadie va a negar que el tema de la limpieza es 
manifiesto y que hay que estar encima de ello. 
En lo referente a la zona recreativa, se no ha informado de que, actualmente, ya hay un técnico que se 
está encargando de este tipo de cosas y de que incluso ya hay presupuesto para mejorar las 
instalaciones. También se nos informa desde la Concejalía de Medio Ambiento de que, dentro de un 
proceso de negociación que se está llevando a cabo con la empresa, está previsto que para el otoño se 
renueve la flota de camiones y contenedores. 
Don Eugenio Caro: 
Espera que, efectivamente, se haga lo que están diciendo porque a principios de la legislatura se dijo 
que iba a haber una Mesa contra los ruidos y, todavía, no se ha convocado. 
Don Juan Antonio Oñoro: 
Por abundar en la información, quiere hacer notar que, respecto a los bancos, hay una norma europea 
que regula la altura de los mismos y que cuando se instalaron se hizo correctamente; lo que ha pasado 
es que después se ha solado sin levantarlos y ha quedado como ha quedado. 
Doña Brianda Yáñez: 
Toda la información que nos vaya viniendo se enviará, bien para la comisión de trabajo, bien previa a 
nuestro pleno. 
Doña Tamar González: 
Quiere hacer notar que aunque Don Juan Antonio Oñoro dice que las cosas se hacen al margen de  
ideologías, no es verdad porque su grupo ha presentado muchas mociones de este tipo y siempre han 
sido rechazadas. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
1º - Proposición nº 01/2017 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la 
solicitud de transparencia sobre el presupuesto asignado a este distrito. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El derecho al acceso a la información y a participación en los asuntos públicos son dos principios 
fundamentales de los estados democráticos. Así se 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 
23.1). 

- “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 Actuación Distritos” (código 33-924-
2269903) tiene asignada la cantidad de 250.000,00 euros, y el apartado “Dinamización de 
Distritos” (Código 33-924-2269902) la cantidad de 40.000 euros. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del 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 presupuestaria 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 de distritos”. 

- Relación de las actuaciones que se 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 publicará 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. 

Don David San José: 
Lee la propuesta y explica que solo han presentado una como forma de resaltar la importancia que le 
dan a ésta. Les gustaría que toda la información llegara a los vecinos para que sepan qué dinero hay y 
qué pueden pedir. 
Don Antonio Sánchez: 
No entiende la moción porque el sentido del presupuesto no es generar mociones. 
Doña Ana de Juan: 
Resalta, una vez más, los déficits de transparencia. Hoy por hoy, no se sabe en qué se va a gastar el 
presupuesto del que se dispone; la Ordenanza de Transparencia no se cumple; el Portal de 
Transparencia no se ve; es más, antes se publicaban todos los acuerdos de JGL y ahora solo un 
resumen. Es un más a más de la poca progresión en transparencia en esta legislatura. 
Doña Brianda Yáñez: 
Aunque no quiere alargar innecesariamente el Pleno, quiere decir que se está trabajando muchísimo, lo 
que ocurre es que es un trabajo a nivel interno y por eso, de momento, no se ve, pero es el trabajo 
imprescindible para que luego se puedan ver los resultados y qué éstos sean de calidad, y no una 
chapuza. Prefiere priorizar la calidad. De momento no puede dar fechas, pero lo que es seguro es que 
este trabajo interno que se está haciendo ahora dará sus frutos y se verán con claridad. 
Don Serafín Larriba: 
Quiere hacer notar que, hasta ahora, los presupuestos de este Ayuntamiento han sido de los más 
opacos y así está publicado en una lista a nivel nacional. 
Explica que la partida designada “Actuación Distritos” se destina a gastos corrientes y su importe se 
determina en función de la población.  
La partida para “Dinamización de Distritos” es una partida nueva que antes no existía y es para 
desarrollar un programa concreto de dinamización en todos los distritos según las necesidades de éstos. 
Por tanto, es un programa a nivel de ciudad y, por eso, quien desarrolla el programa es la Concejalía de 
Participación Ciudadana y el importe de la partida no se divide y distribuye a cada distrito sino que lo 
gestiona la Concejalía al completo. 



 

 - hoja 6- 

D. Antonio Sánchez: 
Le llama la atención lo que dice Doña Ana de Juan sobre la página web porque al principio solo se 
publicaba el Orden del Día; no se podía ver lo que se aprobaba o lo que no, porque las Actas no se 
publicaban. Se empezó a publicar después de algunas reclamaciones y escritos. 
Doña Brianda Yáñez: 
Quiere explicar que no hay, contablemente, una contabilidad independiente por distritos y que, además, 
todavía se está trabajando actualmente con los servicios económicos del Ayuntamiento para poder 
avanzar en la elaboración de la sistematización de la publicación de los datos económicos. 
Doña Ana de Juan: 
Solicita tener la posibilidad de acceder a la información de la distribución que se hiciera en 2016. 
Don Serafín Larriba: 
Tendría que ser una información de los gastos porque no hay una distribución por partidas. 
Don David San José: 
Pide tener acceso a los gastos anteriores. 
Doña Brianda Yáñez: 
Insiste en que sería una información no certificada por la Intervención General y que la información 
económica que se debe publicar es la herramienta contable con detalle y esto es lo que aún no se tiene 
y en lo que se está trabajando. 
Doña Ana de Juan: 
Hoy por hoy hay datos del Distrito a los que se puede acceder y pide acceder a ellos mientras se está 
trabajando en lo otro. 
Don Serafín Larriba: 
Quiere hacer notar que cuando la corporación actual ha llegado, el sistema contable del Ayuntamiento 
era auténticamente paupérrimo. 
Doña Brianda Yáñez: 
La información que se pide relativa al Distrito puede que sea sencilla, pero mucha otra de la que hay 
que publicar en Transparencia requiere poner un orden previo y dedicar unos recursos que los propios 
funcionarios estaban reclamando. 
Se están arreglando los cimientos que llevaban años sin tocar. 
Doña Ana de Juan: 
Lo que pide en relación al Distrito I es una cuestión de veinte minutos. 
Doña Brianda Yáñez: 
Lo de los veinte minutos es una valoración. Tiene la sensación de que, dada la complejidad de los 
presupuestos, quizá algunos vocales tengan dudas sobre cómo funcionan por lo que propone a todos los 
que quieran y puedan sentarse cuando quieran para aclarar dudas. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita 
 
GRUPO PP 
1º - Proposición nº 01/2017 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández relativa a la 
reparación de asfaltado en Vía Complutense. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Vía Complutense es la principal arteria de tránsito de circulación de nuestra ciudad que además 
atraviesa nuestro distrito de Este a Oeste. En los últimos tiempos han proliferado muchas grietas en su 
asfaltado, presentando un aspecto deteriorado esta vía tan importante. 
Además, la existencia y el incremento de grietas hacen que el asfaltado sea irregular, afectando 
directamente al tráfico rodado y a la seguridad vial. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Proceder a la reparación del asfaltado de Vía Complutense para erradicar las grietas que presenta 
esta vía principal de circulación. 
Doña Ana de Juan: lee la propuesta. 
Don Antonio Sánchez: 
Está a favor y opina que rellenar las grietas debía ser una labor habitual de mantenimiento  
Doña Patricia Sánchez: 
Se ha hablado con el PMS para que se arregle todo aquello que suponga peligro o sea urgente porque el 
Plan de Asfaltado, de momento, no tiene presupuesto. 
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Doña Gladys Valle: 
Sería mucho mejor y se ahorraría mucho dinero si las cosas se arreglaran a tiempo. 
Doña Ana de Juan: 
Pide que los esfuerzos del PMS incidan en esta Vía Complutense ya que es una vía principal que soporta 
mucha densidad de tráfico y es lo primero que se ve al entrar a la ciudad. Por eso, además, han 
presentado esta misma moción en el Distrito II. 
Doña Patricia Sánchez: 
Como bien saben todos, el asfaltado hay que hacerlo a nivel global, de ciudad; y el PMS hace todo lo 
que está en su mano. 

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 02/2017del Vocal del Partido Popular, Don Francisco Bernáldez García, relativa a 
actuaciones de limpieza intensiva en Cl Navarro y Ledesma y Vía Complutense. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La limpieza viaria es una es las grandes demandas de los vecinos del Distrito I. En ese sentido, la calle 
Navarro y Ledesma es una calle de mucho tránsito, porque en ellas ubican la Delegación del Ministerio 
de Hacienda, además de la sede de la Junta de Distrito I y la concejalía de Educación. Por tanto, soporta 
mucho flujo de ciudadanos. Es para muchas personas, además la vía utilizada para acceder a la Estación 
de RENFE Cercanías. 
Se da la circunstancia de la existencia d un gran árbol en dicha calle Navarro y Ledesma, en el tramo 
entre las calles Cánovas del Castillo y Flores, que favorece la presencia de numerosas aves cuyos 
excrementos ensucian considerablemente la acera, ofreciendo un aspecto muy desagradable para los 
vecinos de la zona y viandantes. 
Asimismo, consideramos que sería necesaria ampliar esta actuación de limpieza intensiva a los parterres 
y tramo de acera en el tramo de Vía Complutense entre la calle Navarro y Ledesma y la rotonda de 
confluencia con la calle Sebastián de la Plaza, ya que presentan una falta de mantenimiento que da 
sensación de abandono y suciedad. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Actuación de limpieza intensiva en calle navarro y Ledesma, reforzando especialmente el tramo 
entre C/ Cánovas del Castillo y C/ Flores. Asimismo, intensificar la limpieza de los parterres en Vía 
Complutense, entre calle Navarro y Ledesma y rotonda de confluencia con la calle Sebastián de la Plaza. 
Doña Ana de Juan: lee la propuesta. 
Don Eugenio Caro: 
Comenta que, en alguna ocasión, ellos ya han pedido que esta zona se adoquinara como la que hay 
también en Vía Complutense frente al Parque O’Donnell porque, en verano, los vecinos no pueden ni 
abrir las ventanas debido al olor. 
Don Antonio Sánchez: 
Pregunta si la zona de parterres es municipal 
Doña María Aranguren: 
Pide disculpas porque se tiene que ausentar de la Sesión para acudir a un acto protocolario. 
Doña Val Núñez: 
La calle Navarro y Ledesma es una de las calles que tiene asignada una mayor frecuencia de limpieza 
que otras, pero también es verdad que el árbol genera un problema y por eso se va a pedir a la 
Concejalía de Medio Ambiente que lo tenga en cuenta. 
Doña Brianda Yáñez: 
Ya se informó, en su momento, del cambio de frecuencia en el valdeo en algunas zonas, al igual de que 
en algunas otras en las que no se pasaba nunca, ahora se está haciendo y se verá si realmente es 
pertinente o no. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
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5 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
1º - La Asociación Cultural Teatro Independiente Alcalaíno (TIA) presenta dos ruegos en relación a la 
instalación de paneles anunciadores de las actividades de las asociaciones culturales, y la habilitación de 
espacios para la representación de los espectáculos de los grupos de teatro locales: 

1.- Que sean colocados en puntos estratégicos del Distrito I PANELES ANUNCIADORES para 
publicitar las actividades que las asociaciones culturales programan a lo largo del año. 

2.- HABILITAR LOCALES en el Distrito I que faciliten la representación de los espectáculos que los 
grupos de teatro locales montan a lo largo del año. 
Doña Brianda Yáñez: 
Todas las asociaciones pueden solicitar los medios que la Concejalía de Cultura pone a su disposición para la 
difusión. 
Los paneles informativos de que dispone el Distrito son los que hay en los centros cívicos. Desde la 
Concejalía de Participación Ciudadana se está viendo la posibilidad de utilizar los de los colegios. 
También se puede ver la posibilidad de paneles digitales porque pueden albergar mucha más información y 
de forma más clara y visible aunque, ahora mismo, hay un problema concreto que se está intentando 
resolver. 
En cuanto a los locales en el Distrito, no se dispone ahora de ninguno; además, los que necesitan tienen que 
tener mucha profundidad y eso es difícil de encontrar. 
Don Eugenio Caro: 
Pregunta si se podrían utilizar espacios de los colegios. 
Doña Patricia Sánchez: 
Los colegios del Distrito son todos edificios antiguos y sus salas no pasan de ser espacios grandes cerrados, 
sin más. 
Doña Ana de Juan: 
Apunta la idea de qué quizá se podría utilizar el Almacén Imaginario, así como también hacer un hueco en la 
web municipal solo para las actividades culturales de las asociaciones. 
 
2º - Pregunta del Grupo Mixto-España 2000 relativa a la puesta en marcha de las mociones aprobadas: 
 Queremos saber qué mociones aprobadas de las que no tenían partida presupuestaria para ser 
ejecutadas se han tenido en cuenta de cara al nuevo ejercicio presupuestario. 
Doña Brianda Yáñez: 
El presupuesto del que disponemos ahora es el prorrogado y está pendiente de aprobar el de 2017. 
Actualmente hay una ley que impide elevar el techo de gasto, pero se está negociando para poder elevarlo 
(fondos PRISMA, etc…) y llevar a cabo las mociones aprobadas. 
 
3º - Don Antonio Sánchez: 
Quería explicar brevemente que, en relación a la propuesta que había presentado el Vocal de Entidades-
Ecologistas en Acción, Don Fernando Liñán, y que no ha entrado en el Orden del Día, el origen de la misma 
fue la tala del “falso pimentero” de la Cl Navarro y Ledesma. La cuestión es que los vecinos se ponen 
nerviosos porque no ven ningún cartel explicativo de qué es lo que se va a llevar a cabo; sólo se había 
puesto un cartel para que no aparcaran los coches, y no podían saber si iba a haber una poda, una tala, o 
qué otra cosa que se pudiera hacer. Intentaron encontrar el Decreto en que se aprueban las actuaciones y 
en el cual  se especifica qué se hace y porqué, y no hubo forma de encontrarlo con tiempo suficiente.  
Solicita que los funcionarios que vayan a realizar la actuación lleven copia del Decreto por si se lo pidiera 
algún vecino; quizá con eso fuera suficiente. 
Doña Brianda Yáñez: 
Informa que la propuesta la ha trasladado a las concejalías de Participación Ciudadana y Medio Ambiente, y 
el Concejal de Medio Ambiente le ha confirmado que él va a hablar con Ecologistas en Acción por si quieren 
que esta propuesta se lleve al Pleno Municipal. También le comenta que va a haber una nueva Ordenanza y 
que para su elaboración se va a consultar a las asociaciones. 
Doña Ana de Juan: 
Pregunta que si se ha informado de porqué no se admitía la propuesta y si se ha hecho en tiempo para que 
pudieran rectificar. 
Don Antonio Sánchez: 
Contesta que sí, que se les ha informado en forma y en tiempo pero que no han querido modificar nada 



 

 - hoja 9- 

porque con hablarlo aquí y ahora les parece suficiente. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veinte horas, veinte 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. 
 
 
 
 
 
 


