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

ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y treinta 
minutos del día veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se reunieron, en 
primera convocatoria, en la sede de la Junta Municipal del Distrito V, sita 
en la calle Cuenca núm. 1, de Alcalá de Henares, bajo la Presidencia de 
Dª. Yolanda Besteiro de la Fuente, el Vicepresidente D. Alberto Egido 
Viciana; los señores Vocales, Dª. Ruth Alcaide de Ranz, representante del 
Grupo Municipal P.S.O.E.; Dª. María Teresa Roldán Delgado y D. Enrique 
Gutiérrez Blanco, en representación del Grupo Municipal SOMOS ALCALÁ; 
D. Francisco Javier Sánchez Rodríguez, representante del Grupo Mixto; 
D. Octavio Martín González y D. Alfonso Martín Serrano; representantes 
del Grupo Municipal P.P.; D. José Luis Palomar Pascual; representante de 
la Asociación de Vecinos El Val; D. Juan Jesús Plaza Hernán, 
representante de la Asociación de Vecinos Ciudad del Aire.  

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

La Sra. Presidenta inicia la sesión dando la bienvenida a los 
asistentes y excusa la ausencia de Dª. Mª Josefa Hidalgo Hillera; 
representante de Entidades Sociales -AFA- y Dª. Ana Belén Ruiz López; 
representante de Entidades Sociales – AMPA-. 

 
PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO V DE FECHA 24.11.2016.  
  
 Se aprueba por unanimidad el Acta de fecha 24 de noviembre de 
2016.   
 
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES 
DICTADAS POR LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO V.   
  

Se informa que se han emitido de esta Junta Municipal de Distrito 
9 resoluciones, en materia de licencias urbanísticas consideradas 
como menores, de la nº 75 de  fecha 7 de diciembre a la número 78 de 
fecha 19 de diciembre del año 2016. Y de la nº1 de fecha 5 de enero a la 
nº5 de fecha 20 de enero de 2017. Se unirá al Acta el listado de 
resoluciones de forma detallada.  
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PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES 
COMUNICADAS EN MATERIA URBANÍSTICA DEL DISTRITO V. 

Se informa que se han tramitado en la Junta Municipal del Distrito 
55 actuaciones urbanísticas comunicadas, desde el 24 de noviembre 
de 2016 hasta el 25 de enero de 2017. 
 

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS 
APROBADOS EN ANTERIORES SESIONES PLENARIAS 29.09.16. 

 La Sra. Presidenta informa lo siguiente:  

Nº 6.- Proposición del vocal de AAVV El Val relativa a la 
limpieza, eliminación de residuos y reparación de valla de 
cerramiento de la parcela sita en calle Fernando de Flandes: La 
parcela fue limpiada y desde la Concejalía de Urbanismo se indica que 
respecto al vallado, existe resolución archivando el expediente de 
ejecución subsidiaria de reparación de vallado perimetral de la parcela ya 
que con fecha 6 de abril de 2016 y girada la visita del inspector de obra 
la orden se había cumplimentado. Se informa que como la parcela está 
de nuevo sucia se requerirá al propietario para lo que limpie.  

-El Sr. Palomar dice que se limpió y a los quince días ha vuelto a 
estar sucia, por lo tanto, el problema no es limpiar sino mantenerlo 
limpio.  

 
Nº 7.- Proposición del vocal de AAVV El Val relativa a 

modificación del ancho de vial de la parcela sita entre la 
prolongación del Camino de los Afligidos y calle Londres, en su 
último tramo, dejándolo al menos como el resto de la calle: Desde 
la Concejalía de Infraestructuras se informa que se está realizando el 
proyecto de “Mejora de accesos de la ciudad al Polígono 25 de Alcalá de 
Henares” en el que se va a incluir la actuación del retranqueo en el 
Camino de Afligidos.   

Nº 8.- Proposición del vocal de AAVV Ciudad del Aire relativa 
a traslado de la columna de señalización de parada de autobús 
sita en Avda. Meco aproximadamente 12m. en sentido de 
circulación hacia Meco: Se informa que la moción está ejecutada.   

Nº 9.- Proposición del vocal representante del Grupo 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA relativa a solicitud 
de medidas que eviten ocupaciones ilegales en Ciudad del Aire: 
Desde la Concejalía de Urbanismo se informa que se ha enviado escrito 
a inspección urbanística para que comprueben el estado de la caseta.  
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Nº 10.- Proposición de la vocal representante del Grupo 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA relativa a solicitud 
de eliminación de torre eléctrica en calle Arzobispo Raimundo: Se 
informa desde la Concejalía de Infraestructuras se informa que se está 
gestionando mediante la correspondiente licencia de obra y está previsto 
que sea retirada la torre eléctrica para finales de febrero del 2017.    

Nº 11.- Proposición del vocal representante del Grupo 
Partido Popular relativa a los presupuestos participativos: Se 
informa que se está a la espera del informe de Participación Ciudadana 
al respecto. 

PUNTO QUINTO: INFORMES DE LA PRESIDENTA.  

*Cross 2017: Informa que por acuerdo de todos los vocales se confirmó 
que se celebrara el próximo 25 de marzo.  

*Actividades navideñas del Distrito V: 
- Reparto de caramelos en el C.E. Pablo Picasso el día 21 de diciembre a 
las 9.30, como actividad tradicional de la JMDV en estas fechas. 
Además este año las Concejalías de Acción Social, Infancia y Participación 
junto con las Juntas de Distrito, han organizado las siguientes actividades 
en el Distrito V:  
- La semana del 26 al 30 de diciembre, se han organizado las siguientes 
actividades en la Casa de la Juventud:  
* Lunes, 26 de diciembre: taller de cine navideño.  
* Martes, 27 de diciembre: Cococolores Cuentacuentos. 
* Miércoles, 28 de diciembre: Alcine Kids Cortometrajes.  
* Jueves, 29 de diciembre: Taller de instrumentos musicales.  
* Viernes, 30 de diciembre: Pasacalles con Concurso Disfraces.   
Respecto al concurso de disfraces, la Sra. Presidenta agradece la gran 
participación de vecinos en este Distrito. Añade que en total fueron 82 
participantes y tuvieron también la oportunidad de participar en la 
tradicional cabalgata de reyes.  
- La semana del 2 al 5 de enero de 2017 se realizó en la Casa de la 
Juventud una campaña de compra de juguetes  desde el punto de vista 
de juguetes no sexistas, consumo responsable, reciclaje, etc.   
  
PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VAL RELATIVA A LA 
COMPROBACIÓN Y ACTUACIÓN, EN LOS CASOS NECESARIOS, DE 
PASOS DE PEATONES Y ZONAS DE INTERSECCIÓN; 
REGULARIZACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE LOS SEMÁFOROS Y 
MEJORA UBICACIÓN SEÑALES FLUORESCENTES EN PASOS DE 
PEATONES DEL DISTRITO.   
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*El Sr. Palomar, expone la proposición relativa a la comprobación 
y actuación, en los casos necesarios, de pasos de peatones y zonas de 
intersección; regularización y sincronización de los semáforos y mejora 
ubicación señales fluorescentes en pasos de peatones del Distrito, del 
siguiente tenor:  
 “La seguridad vial en una Ciudad debe ser uno de los principales 
objetivos para los gestores de la misma.  
En el ámbito de nuestro Distrito V existen muchas deficiencias en la 
señalización horizontal y vertical, con el consiguiente peligro y riesgo para 
los peatones:  
1.- Pasos de peatones parcial y/o totalmente borrados, ejemplo: C/ Gil 
de Albornoz con la C/ Gil de Andrade.  
2.- Área de no estacionamiento en la intersección de la C/Gonzalo de 
Berceo con el Paseo de la Alameda.  
3.- Temporalización de los semáforos, cuando aún quedan 10-12 
segundos en verde para los peatones se cambia a ámbar para los 
vehículos que tienden a iniciar su marcha con el riesgo y peligro para los 
peatones que aún pueden estar cruzando, ejemplo semáforo sito en la 
Plaza Antonio Rodríguez con AV. Lope de Figueroa dirección este, existen 
más de estas características. 
4.- La señalización vertical en muchos casos no es visible.  
En virtud de lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta 
Municipal del Distrito V la siguiente MOCIÓN:  
Que se proceda por parte de quien proceda a:  
1.- La comprobación de los pasos de peatones y zonas de intersección 
actúe en aquellos casos que es necesario procediendo a su correcto 
pintado.  
2.- Regularizar y sincronizar los semáforos, si técnicamente es posible a 
fin de eliminar riesgos para los peatones.  
3.- Mejorar la ubicación e instalar señales fluorescentes en los pasos de 
peatones que es necesario.  
Todo ello con el único fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos.”” 
 * El Sr. Palomar manifiesta que presenta la moción con el objetivo 
de mejorar las condiciones de seguridad vial en general ya que en algunas 
zonas existe una mala o nula señalización de los pasos de peatones. Por 
ejemplo, en la calle Gil de Andrade con Gil de Albornoz el paso está 
borrado y genera peligro para viandantes y miedo para los conductores. 
Añade que en la intersección de la calle Gil Albornoz con Paseo de la 
Alameda existe una zona de no estacionamiento que está totalmente 
borrada también. Respecto a los semáforos, en Avenida Lope de Figueroa 
se pone en ámbar para el vehículo y en verde para el peatón, produciendo 
una situación de peligro. Además tampoco la señalización vertical de paso 
de peatones es visible y es difícil circular así para los vehículos. Por 
último, indica que sería conveniente el mantenimiento de las bandas 
reductoras en el Distrito y ampliarla en Avenida Lope de Figueroa antes 
de la calle Luis de Madrona. 
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*La Sra. Alcaide responde que se ha solicitado informe a Tráfico 

para ver la viabilidad y se votará a favor, si bien se estará a lo que se 
indique en dicho informe.  

 
*El Sr. Palomar insiste que los semáforos tienen que reducir los 

tiempos ya que permanecen 12 ó 10 segundos estando en ámbar para el 
vehículo y verde para el peatón, produciendo peligro para los ciudadanos.   
 
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada. 

  

PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VAL RELATIVA A LA 
ELABORACIÓN DE UN MAPA DE ALCORQUES DEL DISTRITO Y 
REPOBLACIÓN CON NUEVO ARBOLADO ACORDE A LA 
CLIMATOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CIUDAD.  
 *El Sr. Palomar, expone la proposición relativa a la elaboración de 
un mapa de alcorques del Distrito y repoblación con nuevo arbolado 
acorde a la climatología y características actuales de la ciudad, del 
siguiente tenor:  “Por diversos motivos cada año se caen y/o se talan una 
cantidad importante de árboles en nuestra ciudad. 
Por parte del Ayuntamiento no se procede a la reposición de este arbolado 
perdido y años tras año va aumentando el número de alcorques vacíos, 
con los tocones sobresaliendo por encima de la acera con el consiguiente 
peligro para los peatones y/o eliminados, acerándolos sin más.  
En virtud de lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta 
Municipal del Distrito V la siguiente MOCIÓN:  
Elaborar un mapa de alcorques existentes en el Distrito, en cualesquiera 
de los casos expuestos y proceder a la repoblación con un nuevo arbolado 
más acorde a la climatología y las características actuales de nuestra 
ciudad y claro está respetando la normativa existente en la CAM”. 
 *El Sr. Palomar expone que esta propuesta se puede aplicar a toda 
la ciudad e insiste que es corriente encontrarse con estas tres 
situaciones: alcorques vacíos, con tocones que sobresalen y solados. Cree 
que desde el Ayuntamiento es un compromiso reponer los árboles que se 
talen y mantener el tejido arbóreo de la ciudad acorde a las condiciones 
climatológicas y urbanísticas de la ciudad.  

-El Sr. Sánchez responde que van a rechazar la moción ya que 
desde Medio Ambiente se comprometen a hacer un estudio de los 
alcorques vacíos y  con tocones, pero no de la totalidad, ya que existen 
casos de alcorques solados por estar a un metro y medio de una vivienda.  

-El Sr. Egido añade que en algunas situaciones los alcorques no se 
ubicaron correctamente o han cambiado los estándares urbanísticos para 
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la colocación de alcorques y además por cuestiones de accesibilidad se 
trata de dejar las aceras con una anchura mínima para que entren dos 
sillas de ruedas. Por lo expuesto, se ha talado arbolado y además, en 
otros casos, están ubicados encima de líneas de conducción eléctrica o 
tuberías y cuando el arbolado desarrolla su sistema radicular genera 
afecciones a estas infraestructuras e incluso pueden afectar a tuberías de 
gas con el consiguiente peligro. Respecto a la acción de destoconar, esto 
no es sencillo, cuando un árbol se ha secado y hay que talarlo, el tocón 
es algo difícil de sacar porque en ocasiones no se sabe hasta dónde puede 
afectar a infraestructuras importantes y si se quita puede generar averías 
en las mismas. Si es cierto que el compromiso del Equipo de Gobierno es 
que Alcalá tenga árboles y mejor ubicados. El balance entre árboles 
plantados y talados es mucho mayor y el año pasado se plantaron 250 
árboles y este año se pretende aumentar esa cifra. Destaca que esto 
supone un esfuerzo ya que el arbolado supone inversión e informa que el 
presupuesto de Medio Ambiente en inversión es cero y aun así, se ha 
conseguido plantar arbolado. Informa también que cuando se tala un 
árbol se repone en otra zona y a pesar de la difícil situación actual se 
intenta gestionar lo mejor posible.  

-El Sr. Palomar dice que le gustaría saber cuántos árboles se han 
puesto en el Distrito V y también en dónde se han repuesto los árboles 
talados.  

-El Sr. Egido responde que se le facilitará al Sr. Palomar relación 
indicando donde se han talado árboles y dónde se han repuesto los 
mismos. 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda rechazar la 
proposición presentada con los votos a favor de la Asociación de Vecinos 
El Val y la Asociación de Vecinos Ciudad del Aire, las abstenciones del 
Grupo Partido Popular, y los votos en contra del Grupo P.S.O.E., Grupo 
SOMOS ALCALÁ y Grupo Mixto-I.U.  
  
PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD DEL AIRE RELATIVA AL 
ESTUDIO DE REALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DE HORMIGÓN EN 
LAS ACTUALES ÁREAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE LA CALLE PLUS ULTRA.    
  
 *El Sr. Plaza expone la proposición relativa al estudio de realización 
de plataformas de hormigón en las actuales áreas de recogida de residuos 
sólidos urbanos de la calle Plus Ultra, del siguiente tenor:  

“La situación actual de las tres islas de RSU de la C/Plus Ultra es 
lamentable al estar los contenedores ubicados directamente sobre 
terreno natural.  
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En condiciones de lluvia se hace un barrizal a su alrededor que las deja 
impracticables, e incluso dificulta su recogida a la contrata de limpiezas 
urbanas.  
Se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V 
que se vote la siguiente PROPUESTA:  
Que se estudie la conveniencia de realizar, por medios propios del Parque 
de Servicios, unas plataformas de hormigón en las actuales áreas de 
recogida de RSU (3) de la C/Plus Ultra, para mejorar su accesibilidad y 
limpieza””. 
  *El Sr. Plaza explica que este terreno es muy blando y en el 
momento que llueve se forma un barrizal y es imposible el acceso de los 
contenedores. En estas situaciones el inconveniente es que los vecinos 
dejan los residuos alrededor de los contenedores y hasta que se recoge 
esta basura pasan muchos días. Indica que con la instalación de 
plataformas se solucionaría el problema.  

 
*La Sra. Roldán contesta que desde Obras y Servicios se ha 

informado que hasta que esta zona no esté recepcionada por el 
Ayuntamiento no se puede realizar ninguna actuación.  

 
*El Sr. Plaza responde que la parcela citada ya está adjudicada al 

Ayuntamiento y está considerada zona verde.  
 
*La Sra. Presidenta le recuerda que tras la reunión de la Asociación 

de Vecinos Ciudad del Aire, INVIED y el Ayuntamiento sobre el barrio de 
la Ciudad del Aire, ya se dió traslado del compromiso de INVIED para 
reanudar las obras que estaban paralizadas y realizar las actuaciones 
demandadas por los vecinos. Por lo tanto, se trasladará el asunto al 
INVIED  para que den una solución lo antes posible.  

 
*El Sr. Plaza dice que los vecinos de ese barrio pagan los impuestos 

al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y entiende que los servicios se 
tienen que ofrecer.  

 
*La Sra. Presidenta explica que al ser una urbanización privada no 

se puede invertir dinero municipal en esa zona.   
*El Sr. Plaza manifiesta que antes o después la parcela se 

recepcionará por el Ayuntamiento y se tendrá que hacer.  
 
*El Sr. Palomar opina que si hay una serie de servicios que afectan 

a la seguridad y salud de los ciudadanos, independientemente de la 
titularidad de la parcela, y se tienen que resolver. Opina que estos vecinos 
tienen derecho a disfrutar los servicios municipales.  

 
*La Sra. Presidenta recuerda al Sr. Palomar que en la moción donde 

él propuso una limpieza en una parcela privada se requirió por parte del 
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Ayuntamiento al propietario a limpiarla y así se ha hecho. Además, por la 
Intervención Municipal se impide invertir dinero en algo que no es público.  

 
*El Sr. Plaza comenta que si es vecino de una urbanización privada 

como es posible que sea vocal de la Ciudad del Aire.  
 
*La Sra. Presidenta responde que el Sr. Plaza como vocal ha 

presentado mociones que afectan a muchas zonas y todas se han 
aprobado, a excepción de una. Por lo expuesto, informa que se requerirá 
al INVIED para que actúe en consecuencia y si no lo hace lo hará el 
Ayuntamiento de forma subsidiaria.  
 
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda rechazar la  
proposición presentada con los votos a favor de Asociación de Vecinos 
Ciudad del Aire, Asociación de Vecinos El Val y el Grupo Partido Popular 
y los votos en contra del Grupo PSOE, Grupo SOMOS ALCALÁ y Grupo 
Mixto-I.U.  
 
 
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD DEL AIRE RELATIVA A LA 
REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
TORRE ELÉCTRICA DE HORMIGÓN EN ACERA DE CALLE 
ARZOBISPO RAIMUNDO O, CASO DE NO SER FACTIBLE LO 
ANTERIOR, ESTUDIAR LA CONVENIENCIA DE AMPLIACIÓN DE 
ACERA REALIZANDO UN AÑADIDO ALREDEDOR DE LA TORRETA.     
 
 *El Sr. Plaza expone la proposición relativa a la realización de 
gestiones para la eliminación de la torre eléctrica de hormigón en acera 
de calle Arzobispo Raimundo o, caso de no ser factible lo anterior, 
estudiar la conveniencia de ampliación de acera realizando un añadido 
alrededor de la torreta, del siguiente tenor: 
 “Recogiendo las quejas de muchos vecinos sobre la inseguridad 
para los peatones en la C/ Arzobispo Raimundo cerca de la C/Diego de 
Urbina, al existir en medio de la estrecha acera una torre de hormigón al 
parecer de servicio eléctrico, a través de la cual parece que pasa el 
tendido de aéreo a subterráneo en la zona.  
Esta circunstancia imposibilita completamente el uso normal de la acera, 
de permitir el paso de peatones con seguridad, ya que en la actualidad el 
peatón se debe bajar de la misma al firme entre los coches aparcados, 
con gran dificultad para personas con movilidad reducida y madres con 
carritos, todo ello en detrimento de la seguridad para los transeúntes.  
Se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de Distrito V 
para que se vote la siguiente PROPUESTA:  
Que se gestione ante la compañía suministradora la eliminación de la 
torre de hormigón en la acera de la C/Arzobispo Raimundo. 
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De no ser factible, lo anterior, que se estudie la conveniencia de ampliar 
la acera realizando un añadido a la misma alrededor de la torreta, para 
salvar este obstáculo a costa de la reducción, se estima, de no más de 
media plaza de aparcamiento en línea en la citada calle”. 
  *El Sr. Plaza dice que en este caso la propuesta se refiere a una 
zona que no pertenece a Ciudad del Aire, pero como vocal es su obligación 
presentar esa moción, ya que pertenece igualmente al Distrito V. Solicita 
la retirada de la torreta de hormigón ya que está en medio de una calle 
y dificulta el paso para los peatones. Añade que cree que esto ya se ha 
presentado con anterioridad y se está llevando a cabo.  

 
*La Sra. Presidenta responde que efectivamente estas obras se 

están ejecutando y se espera que a finales de febrero estén acabadas.  
 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada. 

 
PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE 
DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
RELATIVA A SOLICITUD DE TRANSPARENCIA SOBRE EL 
PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE DISTRITO.  
 
 *El Sr. Fernández Ferruelo, vocal suplente representante del Grupo 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, se incorpora a la reunión siendo las 
diecinueve horas y cinco minutos y seguidamente expone la proposición 
relativa a solicitud de transparencia sobre el Presupuesto asignado a este 
Distrito del siguiente tenor: 
 “El derecho al acceso a la Información y la 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) 

- “(…) 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.  
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Dentro de esta cantidad total, el apartado “Programas Actuación 
Distritos” (código 33-924-2269903) tiene asignada la cantidad de 
250.000 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 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”. 
  *El Sr. Martín manifiesta que apoyan la propuesta ya que el actual 
objetivo del Equipo de Gobierno es la transparencia. En base a ello, es 
coherente y exigible saber la cuantía de asignación presupuestaria de 
cada Distrito y su destino.  

*El Sr. Palomar dice que está de acuerdo con la moción y que desde 
la Junta Municipal del Distrito se están entregando los balances de gastos 
de todos los años. Ahora habrá que solicitar el del año 2016. 

 
*El Sr. Sánchez contesta que apoyan la moción y efectivamente  

desde esta Junta Municipal se están entregando las cuentas de gastos de 
todos los años. 
 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada. 

 
PUNTO DÉCIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL 
REPRESENTANTE DEL GRUPO PARTIDO POPULAR RELATIVA A LA 
REPARACIÓN DE ASFALTADO, ALCORQUES Y ACERAS DE LA ZONA 
INDUSTRIAL DE VÍA COMPLUTENSE (TRAMO DESDE GLORIETA 
PUERTA DEL UNIVERSO A GLORIETA CON CRUCE CALLE LUIS DE 
MEDINA). 
 *El Sr. Martín expone la proposición relativa a la reparación de 
asfaltado, alcorques y aceras de la zona industrial de Vía Complutense 
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(tramo desde glorieta Puerta del Universo a glorieta con cruce calle Luis 
de Medina), del siguiente tenor:  

“Vía Complutense es la principal arteria de tránsito de circulación 
de nuestra ciudad y el abandono de muchos puntos de la misma es más 
que notable. En especial, los alcorques y aceras de la zona industrial 
(tramo desde la Glorieta Puerta del Universo a Glorieta con cruce calle 
Luis de Medina). Muchos de los árboles de la citada vía han ocasionado 
el levantamiento y rotura tanto del asfalto como de la acera.  
Debido a que es una zona peatonal bastante transitada por los vecinos 
del Distrito y, con el fin de evitar caídas por parte de los peatones y 
conseguir aparcamientos seguros para los vehículos así como evitar 
daños en los mismos al hacer uso del estacionamiento en la zona, se 
solicita al Pleno de la Junta Municipal del Distrito V la aprobación del 
siguiente ACUERDO:  
Proceder a la reparación tanto del asfaltado como de las aceras y del 
consiguiente cercado de los árboles, para evitar la repetición del 
problema en su futuro en Vía Complutense entre la Glorieta Puerta del 
Universo a la Glorieta con el cruce de la calle Luis de Medina”. 
  *El Sr. Martín indica que este tramo de calle es muy transitado 
sobre todo por camiones al ser una zona industrial y las aceras y el asfalto 
son deficientes y muchos alcorques han dañado estas infraestructuras. 
Solicitamos que se hagan pequeñas reparaciones ya que sabemos que no 
hay presupuesto para inversión y así evitar el riesgo de los vehículos y 
peatones.  

*El Sr. Palomar manifiesta que apoya la moción aún sabiendo que 
a veces el Grupo Popular no apoya sus propuestas.  

  
-El Sr. Sánchez responde que desde Obras y Servicios se realizarán 

pequeñas reparaciones en base al presupuesto adjudicado.  
 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada.   

 
PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL 
REPRESENTANTE DEL GRUPO PARTIDO POPULAR RELATIVA A LA 
DEMOLICIÓN DE CASETA ELÉCTRICA DE CALLE JUAN DE 
BORGOÑA.   

  *El Sr. Martín Serrano expone la proposición relativa a la demolición 
de caseta eléctrica de calle Juan de Borgoña, del siguiente tenor: 
  “Muchas son las infraestructuras sin uso y en mal estado que 
tenemos en nuestro distrito. Como es el ejemplo de la caseta con 
transformadores eléctricos situada en la calle Juan de Borgoña. Un 
espacio poco y mal utilizado en relación a las necesidades de los vecinos 
de esa misma calle.  
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Hacemos referencia a dicha caseta eléctrica, en un pasado necesaria pero 
hoy, en desuso. Así como el espacio que ocupa.  
Bien es sabido, los problemas de aparcamiento que sufren los vecinos de 
la zona, a pesar de las medidas adoptadas en la anterior legislatura, como 
por ejemplo véase el parking de la calle Escudo.  
Debido a que las infraestructuras, en ocasiones, quedan obsoletas, y el 
espacio mencionado anteriormente puede tener un uso más 
aprovechable, se solicita al Pleno de la Junta Municipal del Distrito V la 
aprobación del siguiente ACUERDO:  
La demolición de la caseta eléctrica de la calle Juan de Borgoña así como 
la cabina telefónica, para aprovechar el espacio y crear los aparcamientos 
que tengan cabida, siempre cuanto, se mantengan los bancos muy 
utilizados por las personas mayores de la zona. Así como, si procede, 
papeleras e incluso algún elemento medioambiental (árboles, setos, 
etc….)”. 

*El Sr. Martín expone que esta caseta está entre el Colegio Lope de 
Vega y el Centro de Salud y manifiesta que al estar en desuso, creemos 
que se puede demoler y utilizar ese espacio. Añade que hay una cabina 
también en desuso que sería aconsejable quitarla.  

*El Sr. Gutiérrez responde que respecto a la ubicación de la caseta es 
distinta a lo expuesto y pertenece a Unión Fenosa. Se desconoce su uso 
y se ha solicitado informe a Infraestructuras para que requieran a Unión 
Fenosa información sobre el uso de esta caseta eléctrica. Respecto a las 
dos cabinas que están instaladas considera que no cree conveniente que 
se quiten porque a veces cuando no se tiene batería en el móvil es muy 
útil tener acceso a cabinas telefónicas. Añade que hay que sumar el 
hándicap que en ese barrio existen muchos inmigrantes y la mayoría no 
dispone de teléfonos móviles. Además, la cabina está al lado del centro 
de salud que es muy práctico. En resumen, manifiesta que al ser una 
caseta de Unión Fenosa hasta que se tenga respuesta sobre la utilización 
de esa caseta no se puede  resolver el tema. 

 
*El Sr. Martín responde que una opción sería el soterramiento de la 

caseta. 
 

*La Sra. Presidenta informa que desde Infraestructuras se ha 
trasladado a Unión Fenosa para que se comunique cuál es la situación 
actual.  

 
*El Sr. Martín dice que sería conveniente realizar un estudio sobre el 

espacio que quede libre para ver a que se destina y de esa manera 
mejorar el estado de la ciudad.     
  
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda rechazar la 
proposición presentada con los votos en contra de PSOE, SOMOS ALCALÁ 
y Grupo Mixto-I.U., las abstenciones de Asociación de Vecinos El Val y 
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Asociación de Vecinos Ciudad del Aire y los votos a favor de Grupo 
POPULAR y Grupo CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.    

 
PUNTO DÉCIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  *D. Ramón Galarza, expone la siguiente pregunta: 

“¿Cuándo se van a arreglar las aceras de la calle Valladolid y el 
perímetro del Centro Comercial El Val?”. 

*El Sr. Galarza añade que en la Avenida de Castilla y la calle 
Valladolid no se ha tocado el pavimento y está totalmente destruido 
siendo urgente que se actúe en esas aceras.  

*La Sra. Presidenta responde que la Concejalía de Obras y Servicios 
va a revisar la zona y de momento se van a hacer pequeñas reparaciones 
y cuando se disponga de más presupuesto se harán obras de mayor 
envergadura. 

 
*Dª. Mª Pilar Matilla Matilla, en representación del Consejo Escolar 

del CEIP Ntra. Sra. Del Val, expone la siguiente pregunta:  
“¿Sería posible tomar medidas efectivas y contundentes para evitar 

las heces de gatos en el patio y sobre todo arenero de la zona infantil del 
colegio CEIP Ntra. del Val? ¿y evitar la proliferación de una colonia de 
gatos callejeros en el colegio? ¿y evitar que alimenten a los gatos en el 
cole?.  

 *La Sra. Matilla añade que desde noviembre vienen observando 
muchísimas heces de gatos en el patio, concretamente en el arenero de 
los niños de Infantil. Saben que el colegio es consciente de esta situación 
pero este problema se agrava ya que un grupo de personas dan de comer 
a la colonia de gatos allí asentada. Además está en marcha un proceso 
de remodelación del patio y sería absurdo que el colegio invirtiera en esto 
para que finalmente se precinte el arenero. Es cierto que después de las 
reclamaciones presentadas en el Ayuntamiento se ha tenido respuesta y 
se ha limpiado más frecuentemente el arenero e incluso se han colocado 
carteles prohibiendo que se les eche comida a los gatos. Por lo tanto 
aunque se estén tomando medidas, es necesario rastrillar el arenero del 
patio de infantil ya que con las sopladoras sigue habiendo excrementos.  

-El Sr. Egido responde que es conocedor de este problema y lo que 
se ha hecho primeramente es tomar las medias que se han indicado. 
Existen otras colonias de gatos que están controladas  y lo que no es 
aceptable es que a estos gastos se les alimente libremente. Se realizará 
una limpieza más eficiente en el patio, pero es muy difícil que 
desaparezcan todas las deyecciones. La raíz del problema está en las 
personas que alimentan a los gatos sin ningún tipo de control, por ello, 
se ha puesto un dispositivo de vigilancia llevado a cabo por la Concejalía 
de Seguridad Ciudadana para que estas personas no realicen estas 
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actuaciones y si no respetan la cartelería se tomarán las medidas 
oportunas.  

*El Sr. Gomecello, expone el siguiente ruego:  
“Como se ve el tiempo y la dejadez ha borrado el Cartel que anuncia 

que en ese lugar se encuentra la Villa Romana del Val, solicito a esta 
Junta Municipal o quien corresponda, que se reponga a la mayor 
brevedad posible especificando que la Villa fue declarada zona BIC en el 
año 1988 (orden ministerial)”. 

 
*La Sra. Presidenta responde que este cartel no informa de la Villa 

Romana del Val sino que informa de la ejecución de un proyecto de una 
Casa de Oficios que se llamaba Villa Romana del Val. Señala que la 
Concejalía de Patrimonio Histórico ha informado que no puede reponer 
un cartel que hace referencia a la ejecución de un proyecto que no se 
está ejecutando y queda en el pasado. Sin embargo, se va a instar a la 
Concejalía para que se informe de la existencia de la Villa Romana del 
Val.  

*El Sr. Gomecello añade que sería conveniente que se incluya en 
el cartel informativo que es un bien de interés cultural.  

 
*El Sr. Gomecello, expone el segundo ruego:  
“El Camino de Afligidos lo hemos convertido en una vía de 

circulación altamente peligrosa debido a las actividades de los cinco 
polígonos industriales que existen por la acera de los impares y que 
tienen su entrada y salida por las calles “industriales” Jaén, Ceuta, Melilla 
y Varsovia, a lo largo de las cuales se distribuyen los locales de negocio 
de todo tipo.   

En este mismo Camino se encuentra el Servicio de Mantenimiento 
de la Concesionaria de Limpieza Valoriza-Sacyr, que utiliza como 
aparcamiento de toda la flota de vehículos de la basura, barredoras, etc. 
Y más adelante el gran flujo de las góndolas que transportan coches a la 
empresa Arval del Grupo BNP Paribas en el Polígono de la Esgaravita. En 
ambos casos toda la actividad de entradas o salidas se efectúa 
directamente por este camino.  

Además, por el Camino pasan diariamente cantidad de automóviles 
de particulares que se dirigen hacia los centros comerciales de ocio y 
trabajo de los polígonos de La Dehesa.  

Por todo ello, atendiendo a incrementar la seguridad de peatones, 
ciclistas y automovilistas, se solicita por el organismo competente efectúe 
un estudio del volumen de vehículos que utilizan a diario este Camino y 
se implemente las medidas de restricción de tráfico u otras alternativas 
más adecuadas sin menoscabo de la actividad industrial”.   
 *El Sr. Gomecello señala que esa zona es muy peligrosa debido a 
todos polígonos industriales que parten de ese Camino y debido al 
tránsito de vehículos hay que velar por la seguridad de peatones, ciclistas 
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y automovilistas. Solicita que se realice un estudio del volumen de 
vehículos que utilizan este camino y se tomen las medidas adecuadas 
para que sea seguro transitar por allí.  

 
*La Sra. Presidenta contesta que se va a dar traslado a Seguridad 

Ciudadana del asunto para que se confeccione ese estudio y se informe 
cuanto antes de las soluciones que se van a llevar a efecto.  

 
*El Sr. Palomar interviene diciendo que se han presentado muchas 

preguntas y mociones relativas a esta zona y por lo tanto, es necesario 
por parte del Equipo de Gobierno que se requiera una actuación urgente, 
seria y comprometida.   

 
*En sustitución de D. Juan Francisco Fernández Macías, un 

representante del colegio San Joaquín y Santa Ana, expone el siguiente 
ruego:  

“Solicito la instalación de fibra óptica en el Colegio San Joaquín y 
Santa Ana”.  

Asimismo añade que desde hace varios meses existe un problema 
telefónico en el Colegio San Joaquín y Santa Ana ya que funcionan 
solamente con 3MG y para el colegio es escaso bloqueándose 
continuamente los sistemas. Manifiesta que se han puesto en contacto 
con todas las compañías telefónicas y ninguna se ha comprometido a 
solucionarlo. Solicita que de alguna manera, por parte del Ayuntamiento 
se requiera a la compañía telefónica  para que se solucione este asunto.   

 
-La Sra. Presidenta contesta que ha habido un problema de falta de 

comunicación ya que este mismo problema lo tenía el Colegio del Val y 
Minerva y explica que se reunió con los responsables de Telefónica y 
solventaron el problema en los dos colegios y entendía que en el Colegio 
San Joaquín y Santa Ana se había resuelto también. Debido a ello, 
informa que ha vuelto a solicitar una reunión con Telefónica para que se 
solvente el problema definitivamente cuanto antes.  

 
*El Sr. Pardo, expone la siguiente pregunta: 
“Entre la Junta de Gobierno Municipal y la Red de Solidaridad 

Popular (RSP) se firmó el día 11 de febrero de 2015 Convenio de Cesión 
de Uso de local de titularidad municipal sito en Avda. del Val 21-Plaza de 
Sepúlveda, 16. 
Conforme a la cláusula II del citado Convenio solicitamos la prórroga el 8 
de noviembre de 2016. El 13 de diciembre se nos comunica que se nos 
deniega la renovación y nos dan fecha de entrega del local para el 14 de 
febrero de 2017, pero que nos buscarían una alternativa porque a día de 
hoy esta asociación carece de local alternativo donde podamos llevar los 
enseres necesarios para la realización de las actividades de nuestra 
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asociación y de las demás asociaciones que hacen uso del local. Nuestra 
pregunta es:  
¿Es decisión de la Junta de Gobierno trasladar la Junta de Distrito V al 
local que actualmente ocupa la RSP? ¿Se ha previsto por el Ayuntamiento 
que podamos utilizar un local alternativo para que podamos hacer la 
entrega el 14 de Febrero?”.   
 
 *La Sra. Presidenta responde que ya mantuvieron una reunión con 
ellos junto con la Concejala de Participación Ciudadana donde se les 
notificó que se les cedía ese local hasta que el Ayuntamiento tuviera 
necesidad de usarlo. El local actual de la JMDV, no reúne las condiciones 
necesarias y es urgente el traslado de la Junta al local que actualmente 
utilizan. También se les informó en la reunión que se está buscando una 
alternativa para que puedan usar otro local municipal.  
 
 *El Sr. Pardo manifiesta que les interesaría utilizar una parte del 
local de Virgen del Val, 21 y la otra parte la utilizaría la JMDV.  
 
 *La Sra. Presidenta contesta que toma nota de ello y se les reunirá 
viendo todas las alternativas para elegir la más adecuada.  
 *El Sr. Palomar pregunta si ese local cumple las condiciones 
necesarias para trasladar allí la JMDV. 
  

*La Sra. Presidenta responde que no sabe si reúne o no las 
condiciones, pero la actual sede de la JMDV, no reúne las condiciones 
necesarias, y de los locales que pertenecen al Distrito V, el ubicado en 
Virgen del Val, 21 es el más idóneo para trasladar la Junta, al ser más 
grande. Desgraciadamente no se dispone de un local como la Junta de 
Distrito II.  

 
 *El Sr. Vilar expone que adecuar ese local al que quieren trasladar 
la Junta V, le va a salir carísimo al Ayuntamiento. De todas formas, les  
gustaría trasladar unas propuestas para ver la mejor solución.  
  

*El Sr. Gomecello opina que no es lógico trasladar la Junta allí 
porque no está habilitada para pasar de un local a otro. Además, la 
biblioteca de enfrente ha sufrido muchas inundaciones al estar de debajo 
de viviendas y en el local de Virgen del Val 21, es posible que ocurra lo 
mismo.  

 
*La Sra. Veloso, expone el siguiente ruego: 
“En nuestro barrio han aparecido en los coches estas tarjetas que 

adjuntamos y que como mujeres nos sentimos indignadas. 
Es verdad que ya nos contestó Vd. que es un asunto complejo y difícil de 
acabar con esto, pero al menos creemos que se tiene que perseguir y 
terminar con estos anuncios que creemos bochornosos e ilegales en 
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nuestros barrios. También les tenemos que decir que después de ponerlo 
en conocimiento de la Concejala Laura Martín las tarjetas han disminuido. 
Esperan que no se hayan ido a otros barrios.  
Ustedes tienen los medios para saberlo y tienen que acabar con estos 
anuncios y averiguar si hay esclavitud sexual en alguno de ellos.  
Esperamos de Vd, del Pleno de la Junta y del Ayuntamiento una pronta y 
eficaz respuesta en este asunto. Gracias de antemano”.   
 *La Sra. Veloso añade que la parece intolerable estos anuncios y 
ese tipo de publicidad y además incluso los niños coleccionan estas 
tarjetas. Llevan como un mes que no se ven por esa zona pero ahora les 
han visto repartir esta publicidad al lado del colegio Lope de Vega. Cree 
que la Policía tiene que atajar este problema tan grave.  
 
 *La Sra. Presidenta responde que una de las sensibilidades del 
Equipo de Gobierno es abordar de forma seria el problema de la 
prostitución y la explotación sexual. Por desgracia, no existe un marco 
legal que prohíba o permita la prostitución. Frente a la presión policial en 
los polígonos se está eliminando la prostitución por esa zona. En la 
actualidad, se está actuando en coordinación con la Policía Nacional para 
acabar con este problema dentro de la legalidad. Sin embargo, informa 
que en cuanto se presiona en una zona se trasladan a otra y en la 
actualidad se mudan a pisos para prestar sus servicios. El problema es 
muy serio y no es fácil resolverlo sobre todo por el marco legal ambiguo 
que existe y esta “legalidad” es utilizada perfectamente por las mafias y 
lo hacen de manera impune y ni siquiera se sanciona a los proxenetas 
como antes. Insiste en que existe mucha sensibilidad por parte del Equipo 
de Gobierno en este tema pero desgraciadamente las competencias 
municipales son pocas, aun así se va a hacer todo lo posible para abordar 
este problema y darle una solución.   

 
*La Sra. Veloso, expone el segundo ruego: 
“En la calle Gil de Andrade la policía ha multado a coches que 

estaban aparcados en el centro de la calle. Si bien hay señales para ello, 
los vecinos hemos estado aparcando ahí en dos filas durante décadas sin 
multas. No entendemos que se haya hecho esto sin haber advertido 
antes. Por esto exigimos se retiren o devuelvan dichas multas”.   
 *La Sra. Veloso añade que en los pares de esa calle se aparca y no 
está señalizada esta prohibición. Si no se puede aparcar queremos 
saberlo porque siempre se ha aparcado ahí y no se ha multado.  
 
 *La Sra. Presidenta contesta que a primeros de noviembre hubo un 
problema en una vivienda y los bomberos no pudieron acceder al 
inmueble porque los coches permanecían aparcados en la calle. 
Afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia pero además en el 
informe de la Policía se señalaba que si los bomberos hubieran tenido que 
desplegar sus herramientas para actuar no hubiesen podido por falta de 
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espacio. Traslada a los vecinos que no se puede aparcar con el objetivo 
de garantizar la seguridad ciudadana. Es responsabilidad del 
Ayuntamiento velar por la seguridad de los vecinos y se está trabajando 
para habilitar más zonas de aparcamiento en esa zona, al ser conscientes 
de los problemas de aparcamiento existentes en esa calle y aledañas. 
 
 *La Sra. Veloso indica que es necesario que se señalice la zona para 
prohibir el aparcamiento.  
  

*La Sra. Presidenta contesta que toma nota de ello para que lo 
señalicen lo antes posible y no haya dudas al respecto.  
   
 Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 
diecinueve horas y cincuenta y siete minutos del día del encabezamiento, 
de lo que yo Secretaria doy fe, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.  
 


