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 TREINTA DE MARZO 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 diez minutos del día treinta de marzo 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:
D. Fº. Javier Ferrer Calatayud
D. Enrique Nogués Julián
SOMOS ALCALÁ:
D. Jesús Abad Pinto
PARTIDO POPULAR:
D. Marcelo Isoldi Barbeito
D. Juan Yera Morillas
CIUDADANOS:
Dña. Mª. Nieves Álvarez Canuto
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
D. Daniel Pajares Pastor

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:
PUNTO Nº 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 26 DE ENERO DE 2017.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2017.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2017.

PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
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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 27 de enero de 2017, hasta
el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 21
resoluciones, de los números 4 al 24.
PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 001/007/2017 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA UTILIZACIÓN DE LA PLAZA ANDRÉS MANUEL DEL RÍO EN EL DISTRITO II
DE ALCALÁ DE HENARES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/007/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la utilización de la Plaza
Andrés Manuel del Río en el Distrito II 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 proponer, después de ver el número tan
importante de niños que utilizan la plaza Andrés Manuel del Dío para sus juegos y
sondeando la opinión de sus padres, hemos llegado a la conclusión que está
infrautilizada, por lo que proponemos que se realicen las modificaciones necesarias para
su mejor aprovechamiento a favor de los niños.
Nuestra alternativa es que se pinte con alegorías de juegos infantiles tradicionales
para niños, así disfruten mejor de sus juegos.
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 dirija a la Concejalía que corresponda para
que lleve a efecto esta modificación.
El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita, recalcando que dicha
zona la utiliza una gran cantidad de niños.
El Sr. Bonache señala que apoyará esta moción, pues considera que el facilitar las
zonas de juegos a los niños y hacerles los espacios más adecuados es el principio de la
educación urbanística y social.
La Sra. Álvarez comunica que su voto será favorable.
El Sr. Isoldi indica que el Grupo Popular votará a favor de esta iniciativa,
entendiendo que hay que favorecer el uso de esta plaza.
El Sr. Abad apunta que votarán a favor, pues han valorado la moción de una
manera muy interesante, la zona se utiliza para jugar, creen que si se acondiciona mejor
será mas utilizada por los menores. Desde la Concejalía de Infancia, conjuntamente con la
de Obras y Servicios están valorando realizar actuaciones similares a las realizadas en el
Parque O´Donell, en la que de manera participativa, a través de una entidad que se ha
puesto en contacto con los colegios, se ha rehabilitado uno de los muros.
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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 las Concejalías
de Infancia y Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/007/2017 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A PONER EL NOMBRE DE “MARCOS ANA” AL PARQUE SITO ENTRE LA AVENIDA
DE MADRID Y REYES CATÓLICOS.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/007/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a poner el nombre de “Marcos
Ana” al parque sito entre la Avenida de Madrid y Reyes Católicos, 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: Que la Asociación de Vecinos en conmemoración del
fallecimiento del reconocido poeta y escritor Marcos Ana, nacido en un pueblo de
Salamanca, pero que de muy joven vino a vivir a nuestra ciudad de Alcalá de Henares,
por motivo de trabajos de sus padres y que estudió y trabajó hasta estallar la Guerra Civil,
que marchó al frente donde fue detenido y condenado pasando 23 años en la carcel, su
trayectoria poética y literaria y su actividad en defensa de la libertad sin ningún rencor al
pasado le lleva a conseguir el reconocimiento por parte de todos, como se demuestra el 4
de diciembre cuando el Gobierno de España le otorga la medalla de Oro al Mérito del
Trabajo. El 13 de enero Marcos Ana fue el primer galardonado con el René Cassin de
Derechos Humanos, entre otros muchos galardones, por lo que esta Asociación de
Vecinos en su reconocimiento después de su fallecimiento en noviembre de 2016, y como
poeta, escritor y vecino de este municipio se ponga su nombre, Marcos Ana, al parque
sito entre la Avenida de Madrid y Reyes Católicos.
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 pase este acuerdo al Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de
Henares para que tenga a bien aplicarlo en el plazo más breve posible.
El Sr. García procede a leer la moción anteriormente transcrita.

En este punto del orden del día, siendo las 19,10 horas se
incorpora a la reunión el Sr. Pajares.
El Sr. Bonache manifiesta que todo lo que sea un reconocimiento a la gente que
ha luchado en este país por conseguir parte del bienestar que tenemos le parece bien, y
por ello considera que la petición es positiva, y solicita que, en caso de no poder ser en la
ubicación que se indica en la moción, se busque otro espacio adecuado al que se le
pudiese poner este nombre.
La Sra. Álvarez comunica que su voto será favorable a esta moción.
El Sr. Isoldi comunica que este personaje tiene su trayectoria poética, literaria y en
defensa de las libertades, como ha mencionado el Sr. García en su intervención, pero
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creen que es una cuestión, el cambio de nombre de calles y de plazas, que se debería de
debatir en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, entendiendo que es una moción que
no se debería debatir en la Junta de Distrito, por lo que no están a favor de la moción.
El Sr. Abad recuerda al Sr. Isoldi que en esta Junta de Distrito se aprobó, con el
voto favorable del Partido Popular, el cambio de nombre de la rotonda de Manuel Azaña.
Cree que no es necesario recordar la vinculación de Marcos Ana con Alcalá de Henares,
pues por todos es conocida, además el acuerdo es precavido y después de haber
aprendido como lo hicimos en la otra moción, el recorrido de la moción será elevarlo a la
Comisión de Cultura del Ayuntamiento para que allí se estudie esta posibilidad. Por último
apunta que el voto del Equipo de Gobierno será favorable, y animan al Partido Popular a
que también participe y reflexione en este sentido, pues es verdad que cuando se hace
una modificación con el apoyo de todos los grupos políticos es mejor, homenajeando la
labor de una persona que ha tenido una vinculación con la ciudad.
El Sr. Abad señala que proponen esta moción porque se trata de un vecino de
Alcalá que ha dado una lección a todos los ciudadanos de este país, tanto de una parte
como de la otra, y así se lo ha reconocido el país entero, incluso a nivel internacional.
Añade que su comportamiento debería de ser un ejemplo para todos, fue castigado,
cumplió su castigo y dio una lección de cómo abordar estas situaciones, aprendiendo a
convivir.
El Sr. Isoldi comenta que en aras de tratar de llegar a un acuerdo, y mostrando
buena predisposición, recogiendo ese guante que les ha lanzado el Sr. Abad, modificarán
su voto y no será de oposición a la moción, sino de abstención.
El Sr. Abad agradece la nueva posición adoptada por el Grupo Popular y también
agradece a la Asociación de Vecinos la presentación de esta moción.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con NUEVE VOTOS A FAVOR, de los
Sres. Vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos (3), del Grupo P.S.O.E (2),
del Grupo Somos Alcalá (1), del Grupo Ciudadanos (1) y de los señores Vicepresidente y
Presidente, y DOS ABSTENCIONES, de los Sres. Vocales representantes del Grupo
Popular (2), la moción que ha quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia,
remitir el acuerdo a la Concejalía de Cultura.
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 005/007/2017 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
REPINTADO DE LÍNEAS DE APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA CALLE RÍO
SORBE.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/007/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa al repintado de líneas de
aparcamiento en la calle Río Sorbe, que dice como sigue:
D. Daniel Pajares Pastor como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Desde la constitución de las juntas de Distrito en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente MOCIÓN:
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Por todo ello, se propone al pleno de la Junta Municipal del Distrito II, que en la
calle Río Sorbe sean repintadas las rayas de aparcamiento de los vehículos, porque están
borradas, los vehículos aparcan como quieren al no tener las rallas visibles y pueden
perjudicar el paso de ambulancias y los coches de bomberos en caso de incendios.
PROPUESTA: que se pinten las rayas de dichos aparcamiento para evitar
problemas.
El Sr. Pajares señala que en la calle Río Sorbe las líneas de los aparcamientos de
vehículos están prácticamente borradas, por lo que los vecinos aparcan con los coches
fuera de sitio e impiden el posible paso de vehículos de emergencia, por ello ruegan que
se proceda al repintado de las líneas lo antes posible.
La Sra. Álvarez comunica que votará a favor de la moción.
El Sr. Marcelo indica que el voto de su grupo también será favorable.
El Sr. Ferrer manifiesta que el voto de su grupo también será favorable y esperan
que para la siguiente Comisión de Trabajo ya puedan comunicar que los trabajos están
realizados.
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 para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 006/007/2017 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 LA
REPARACIÓN DE AGUJEROS FORMADOS EN APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS
DE LA ISLA DE LOS GARCÍA, FRENTE A LOS NÚMEROS 1, 3 Y 5 DE RÍO TAJUÑA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/007/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la reparación de agujeros
formados en aparcamiento de vehículos de la Isla de los García, frente a los números 1,3
y 5 de Río Tajuña, que dice como sigue:
D. Daniel Pajares Pastor como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución 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, pedimos al
Presidente de la J.M.D. II, que se reparen todos los agujeros que se han formado en el
aparcamiento en la isla de los García frente a los números 1, 3 y 5 de la C/ Río Tajuña,
estos baches producen daños a los vehículos que transitan por esa zona y si no se tapan
cada vez se harán más grandes.
PROPUESTA: que sean reparados lo antes posible.
El Sr. Pajares agradece en primer lugar al Ayuntamiento que en su día realizase
este aparcamiento alternativo al desaparecer los existentes en la calle Río Tajuña, pero
señala que en la actualidad se encuentra con muchos baches que cada vez se hacen más
grandes, por lo que proponen que se extienda el material necesario para taparlos y dejar
el terreno liso.
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El Sr. García comenta que su voto será favorable.
La Sra. Álvarez indica que votará a favor.
El Sr. Marcelo manifiesta que el voto de su grupo será igualmente favorable.
El Sr. Nogués explica que los vocales del Equipo de Gobierno se van a abstener en
esta moción, pues es necesario la petición de informes para ver que actuaciones se
pueden acometer en ese aparcamiento, ya que no saben hasta donde pueden llegar
desde el Parque Municipal de Servicios, actuando en función de dichos informes. Por
último agradece a la Asociación de Vecinos Azaña la presentación de la moción.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con SEIS VOTOS A FAVOR, de los Sres.
Vocales representantes del Grupo Popular (2), del Grupo Ciudadanos (1) y de las
Asociaciones de Vecinos (3), y CINCO ABSTENCIONES, de los Sres. Vocales
representantes del Grupo P.S.O.E (2), del Grupo Somos Alcalá (1) y de los señores
Vicepresidente y Presidente, 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 004/007/2017 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 CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA QUE UNA LA CALLE RÍO
TAJUÑA CON EL PASEO PEATONAL JUNTO AL RÍO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 004/007/2017 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la construcción de
una acera que una la calle Río Tajuña con el paseo peatonal junto al río, que dice como
sigue:
Dña. Nieves Álvarez Canuto, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II designado a
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II
para su debate la siguiente PROPOSICIÓN:
Exposición de motivos: El paseo peatonal que une la Ronda Fiscal con la calle Río
Tajuña, junto al Río Henares, es muy utilizado por los vecinos del Distrito II y en general
por todos los vecinos de la ciudad. Se trata de un paseo muy agradable, con bonitas
vistas sobre el río, alejado del ruido de los coches, que está en general en un buen estado
de conservación.
Pero este paseo, en su lado sur, acaba en un camino de tierra de
aproximadamente 100 metros, con socavones y muchos coches estacionados, por lo que
para llegar hasta la calle Río Tajuña, es necesario atravesar este incómodo camino, que
en época de lluvias se torna impracticable.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal Distrito II, el siguiente PROPUESTA:
Realizar una acera de la anchura suficiente que una el final del paseo peatonal
junto al Río Henares con la acera de la calle Río Tajuña.
La Sra. Álvarez procede a leer la moción anteriormente transcrita.

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 manifiesta que su voto será favorable.
El Sr. Daniel comunica que su voto, como no podía ser de otra manera, será
favorable.
El Sr. Isoldi comenta que en la opinión de su grupo la moción que se plantea es
buena, y que los vecinos demandan es que se acondicione el camino, si no es con la
construcción de una acera, con una capa de grava o cualquier otra cosa que se estime
desde los servicios técnicos municipales, dando una solución a esta demanda vecinal.
El Sr. Abad indica que en esta moción su grupo seguirá la línea de la moción
anterior, pues desconocen sí la zona en la que se solicita la actuación pertenece o no a la
Confederación Hidrográfica del Tajo, en cuyo caso no podrían acometer ningún tipo de
rehabilitación, por lo que hay que estudiarlo bien y en el informe que se solicitará para la
moción anterior se incluirá esta zona también. Por todo ello se van a abstener en esta
moción también y cuando dispongan del informe decidirán qué es lo que se puede hacer
en esa zona y hasta donde puede llegar el Ayuntamiento.
El Sr. Pajares solicita que estos trámites se realicen a la mayor brevedad posible.
El Sr. Abad es consciente de que existe una preocupación especial sobre este
asunto, pues ya lo han tratado en alguna ocasión con la Asociación de Vecinos y han
estado valorando algunas actuaciones. También señala que le imprimirán velocidad a
esto, pero que habrá que atenerse a lo que indique el informe que se solicitará al
respecto, y se sabrá que actuaciones se han realizado correctamente y cuales se pueden
realizar de cara al futuro.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con SEIS VOTOS A FAVOR, de
los Sres. Vocales representantes del Grupo Popular (2), del Grupo Ciudadanos
(1) y de las Asociaciones de Vecinos (3), y CINCO ABSTENCIONES, de los
Sres. Vocales representantes del Grupo P.S.O.E (2), del Grupo Somos Alcalá
(1) y de los señores Vicepresidente y Presidente, la moción que ha quedado
anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios.
PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 007/007/2017 DE D. JUAN YERA MORILLAS,
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL PARQUE ROMA Y ZONA VERDE
ALEDAÑA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/007/2017 del
vocal representante del Partido Popular relativa al parque Roma y zona verde aledaña,
que dice como sigue:
D. Juan Yera Morillas, 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 Parque de Roma, transitado por todos los vecinos de la zona y de otras por ser
espacio de paso, descanso y paseo hacia la ribera del Río Henares, se encuentra en unas
condiciones lamentables motivadas por el vandalismo incívico de algunos desaprensivos,
faltando los bancos de asiento y papeleras que originariamente se instalaron.
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Asimismo, la cerca (alambrada) que separa y delimita la zona verde de la M-300
está igualmente deteriorada, presentando roturas y agujeros, por lo que las personas que
transitan o juegan en la zona pueden acceder a la carretera, con el consiguiente peligro
de accidente/atropello.
La zona que transcurre desde el campo de fútbol hasta la Plaza de Trajano se ha
convertido en una especie de escombrera, pero podría habilitarse, sin necesidad de una
gran inversión, como una continuación del Parque de Roma: limpiarlo, allanarlo e instalar
algunos bancos y papeleras aprovechando las zonas de sombra ya existentes; incluso
podría valorarse la instalación de aparatos de ejercicio para personas mayores.
Por ello se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito II el
siguiente ACUERDO:
Gestionar con los departamentos municipales y administraciones que
correspondan la adecuación/rehabilitación del Parque de Roma y de la zona verde que
discurre paralela a la M-300 (antigua Avenida de Roma), entre las rotondas de Adriano y
de Trajano.
El Sr. Yera procede a leer la moción anteriormente transcrita y señala que tiene
fotografías al respecto que puede enseñar al vocal que así lo desee.
El Sr. Abad indica que su Asociación divide esta moción en tres puntos. Señala que
habían presentado una enmienda de adición al respecto, y no ha sido admitida por
haberse presentado fuera de plazo, en dicha enmienda se decía que la zona del campo de
fútbol se incluyese en otra moción que ya estaba aprobada y que en su día presentó la
Asociación de Vecinos Cisneros, pues haciéndolo conjuntamente sería mucho más fácil de
desarrollar y más económico. Añade que otro punto sería la reparación de la alambrada
que se encuentra junto a la M300, que en su opinión es competencia de la CAM, por lo
que pediría al Sr. Yera que para esta reparación se dirigiese a la Comunidad. Y el tercer
punto, en el que se encuentran totalmente de acuerdo y votarán a favor, es el
acondicionamiento del parque, pues se encuentran en unas condiciones pésimas y hay
que llegar a un acuerdo para que se corrija la situación que presenta en este momento.
El Sr. Ferrer da la bienvenida al Sr. Yera al Pleno de esta Junta de Distrito, pues ha
tomado posesión recientemente y es la primera vez que interviene. Añade que apoyarán
la moción y harán todo lo posible para que se ejecute, pero dicho esto solicita al Sr.
Isoldi, compañero de Grupo del Sr. Yera, que le ponga un poco al día, pues sobre este
parque ya se han presentado varias mociones, ya que se trata de una zona en la que se
solucionar los problemas, se vuelven a deteriorar, se vuelven a solucionar y se seguirán
solucionando, habiendo realizado ya muchas actuaciones en dicho parque, incluso en la
última Comisión de Trabajo la Sr. Fernández solicitó algunas actuaciones, de las que se
tomó nota y se dijo que se intentarían solucionar. Para terminar indica que intentarán
solucionarlo todo, pero por partes, pues como ha indicado el Sr. García alguna igual
alguna actuación no es competencia del Ayuntamiento.
El Sr. Yera explica que en ningún momento ha indicado en la moción nada
referente al campo de fútbol, pues era conocedor de que existía una moción ya aprobada
al respecto. Y en anteriores mociones nunca se ha hecho mención, ni al Parque de Roma
en concreto, ni a la zona verde aledaña que es la continuación desde el campo de fútbol
hasta la Plaza de Trajano, siendo una zona de mucho paso de personas, encontrándose
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en la actualidad como una escombrera y costaría muy poco extender todos los montones
de tierra existentes y retirar los escombros con una máquina alisadora, colocando unos
aparatos para la realización de ejercicio de personas mayores.
El Sr. Abad explica que sí se hubiese admitido la enmienda que presentaron les
hubiese quedado a todos los vocales de la Junta de Distrito un poco más clara la postura
de la Asociación, pues tienen un proyecto de ejecución, el cual presenta, que no afecta
solamente al campo de fútbol, sino a todo el entorno alrededor del campo de fútbol. A
este respecto apunta que ya han solicitado una reunión con el Concejal de Deportes en la
que le presentarán dicho proyecto, en el que se recogen la creación de otros espacios
para la realización de deportes como el balonmano, además de espacios de zonas verdes
con bancos.
Para terminar indica que votarán a favor de la moción, pero en su opinión en
mejor que las cosas no se dupliquen y que vayan conjuntas.
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 Medio Ambiente.
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 008/007/2017 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL RECHAZO POR PARTE
DE ESTA JUNTA MUNICIPAL AL LAMENTABLE SUCESO ACAECIDO EL PASADO 3
DE MARZO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/007/2017 del
vocal representante deL Partido Popular relativa al rechazo por parte de esta Junta
Municipal al lamentable suceso acaecido el pasado 3 de marzo en dependencias
municipales, 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:
El pasado 3 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Alcalá de Henares una
celebración privada en una instalación municipal, provocando que en los últimos días
dicha noticia haya salido innumerables medios de comunicación nacional e incluso
internacional. Dejando el nombre de nuestra ciudad en un lugar que no se merece.
Desde aquí queremos trasladar el malestar que todo esto ha provocado entre la
opinión pública, y especialmente entre nuestros vecinos, que perciben como una falta de
control por parte de sus gobernantes que se permiten este tipo de espectáculos en
instalaciones municipales que dependen del Ayuntamiento de la ciudad.
Queremos llamar la atención sobre un hecho que aunque se traslade que ha sido
algo aislado, no podemos permitir que vuelva a repetir. Por eso desde aquí solicitamos
que en lo que afecte a la gestión de espacios municipales por parte de esta Junta
Municipal de Distrito que sea lo más exigente y escrupuloso posible en la cesión de
espacios a los distintos colectivos, para evitar que se vuelvan a repetir hechos tan
lamentables como el vivido hace tan sólo unos días.
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito II el siguiente ACUERDO:

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
Velar desde esta Junta de Distrito por un uso adecuado y controlando en la cesión
de espacios municipales de la misma para evitar usos inapropiados y poco acordes con la
función de dichos espacios.
El Sr. Isoldi procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Garcia señala que en opinión de la Asociación de Vecinos Cisneros esta
moción tiene un sentido político, entienden que vienen a hacer Distrito y a tratar de
solucionar los problemas de los vecinos, y cuanto menos se metan en enfrentamientos
políticos mejor se trabajará. Además explica que en este Distrito no ha habido ningún
problema de esa índole, ni ahora, ni cuando estaba gobernando el Partido Popular. Señala
que esto no quiere decir que el hecho no sea reprobable, pero ellos votarán en contra y
solicitan al grupo Popular que retire esta moción.
El Sr. Bonache comenta que está en consonancia con lo comunicado por el Sr.
García, y esta moción parece una vendetta para pedir explicaciones al Equipo de
Gobierno. Aún así se muestra de acuerdo con la parte de la moción que pide control de la
cesión de los espacios municipales. Asimismo opina que a nivel nacional se ha quedado
mal, pero que este tipo de asuntos se deben de tratar a nivel municipal, no a nivel de
Distrito, pues como bien ha dicho el Sr. García en el Distrito, ni antes ni ahora, ha habido
ningún problema de este calado. Asimismo también solicita al Grupo Popular que retire la
moción.
El Sr. Pajares indica que su asociación está en concordancia con lo expuesto por
los representantes de las otras dos asociaciones de vecinos, y por ello votarán en contra.
Creyendo que habría que pedir responsabilidades a los trabajadores que se han tomado la
libertad de realizar estos hechos.
La Sra. Álvarez explica que desde su grupo apoyarán esta propuesta para que
haya un mayor control en la cesión de espacios, pero no entrarán en otro debate, pues no
viene al caso, para ello ya existen otros foros como el pleno municipal extraordinario.
El Sr. Nogués comunica que desde el Equipo de Gobierno quieren dejar claro su
absoluto rechazo a cualquier uso indebido de las instalaciones municipales,
El Sr. Isoldi responde que no pueden retirar la moción, pues aunque tiene un
matiz político, también es cierto, como han comentado los miembros de las asociaciones
de vecinos, que se trata de una actuación que no debería repetirse, que en esta Junta de
Distrito no se ha dado, pero tampoco se había dado hasta ahora en otros sitios. Explica
que se presenta en prevención, que no se trata de hacer un número, de hecho la moción
es correcta y se ha admitido a trámite, por lo que cumple con la reglamentación y la han
presentado para hablar simplemente del uso que se pueda hacer de las dependencias
municipales que son competencia de esta Junta de Distrito, y no vuelva a suceder un
hecho que no es bueno para la ciudad o para la Junta de Distrito en este caso.
Recalca que se puede creer que no nos afecta, pero tampoco hasta ahora habían
pensado que afectaría a nivel municipal. Recuerda que él ha sido Concejal del Parque de
Servicios y de otras áreas y no ha se dado un hecho similar, por lo tanto solamente se
trate con el afán de prevención.
Comenta que la Sra. Álvarez apuntaba que existen otros foros para tratar este
asunto, pero recuerda que ya hace tiempo solicitaron un pleno extraordinario y aún
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desconocen la fecha de celebración del mismo, cuando se celebre existirá un mayor
debate político y habrá otros posicionamientos, como por ejemplo solicitar una comisión
de investigación, pero aquí solo se habla, y así lo dice la moción, que se controle la cesión
de espacios municipales, creyendo que tampoco está demás.
El Sr. García manifiesta que están en contra del hecho sucedido, pero opinan que
se debe de resolver en otros lugares y por otros medios, porque entre otras cosas la
Junta de Distrito no tiene capacidad para resolverlo, y sí ya se está tratando en el
Ayuntamiento no tiene ningún sentido que se presente en ninguna Junta de Distrito, pues
lo único que se consigue es enredar y cuando menos se enrede mejor será para llevar a
cabo el trabajo. Por último señala que es cierto que la moción es correcta, pero se
cuestiona la conveniencia de tratarla en el Distrito, no pudiendo votar en contra, pero sí
se vota a favor sería votar para comenzar a traer cuestiones que nos enzarzarían, por lo
que se abstendrán.
El Sr. Bonache también opina que es una moción inapropiada para Distrito, pues
hay otros foros para tratar este tema, que desgraciadamente se ha realizado una
actuación que ha salido en todos los medios de comunicación dejando mal al
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pero creen que el Distrito no debe juzgar las
actuaciones municipales en eso aspecto.
El Sr. Pajares imagina que los Sres. que han realizado esta actuación no han
pedido permiso a nadie, pues se les hubiera negado automáticamente, así que quizá lo
que haya ocurrido es que alguien por su cuenta y riesgo lo ha realizado, por ello no
votará a favor, solicitando que las personas que lo han realizado sean sancionadas con
arreglo a las normas que el Ayuntamiento tenga al respecto.
La Sra. Álvarez se muestra totalmente de acuerdo con los miembros de las
Asociaciones de Vecinos, pero recalca que la moción solamente solicita que haya un
mayor control de la cesión de espacios, no se mete con nadie, ni critica a nadie, por eso
votará a favor.
El Sr. Nogués comenta que le defrauda que el Sr. Isoldi firme esta moción, pues
cree que tiene más altura política que lo que demuestra la moción. Señala, que el Sr.
Isoldi ha indicado que cuando era Concejal del Parque de Servicios no pasaban estas
cosas, pero en su opinión pasaban otras cosas un poco más serias, no siendo lo mismo
hacer un uso indebido que mal uso de los bienes municipales, que son de todos, y como
así lo han querido los vecinos ahora gestionan ellos, y ya se han cansado de meterse el
dedo en el ojo y han venido a trabajar, convirtiendo las Junta de Distrito en entornos de
trabajo en las que poco a poco, y con los pocos recursos de los que disponen, se van
ejecutando las mociones que se aprueban, y para él esto es hacer uso debido de los
espacios municipales. Señalando que en su opinión hacer un uso indebido es gastarse el
dinero que no se tiene, generar una deuda para la ciudad, y otros ejemplos que no es
que sean inadecuado, sino que son de dudosa legalidad, pudiendo nombrar la operación
flauta, la púnica u otras. Por todo ello piensa que no les deben de dar lecciones de cómo
gestionar los bienes públicos, pues en un año y medio han realizado más cosas que en las
legislaturas anteriores, pudiendo ser esto corroborado por los vecinos, como los rebajes
de las aceras, con el pintado de pasos de peatones, con realizar una rotonda en un barrio
que estaba abandonado a su suerte, en reparar el aire acondicionado de la biblioteca que
utilizan cientos de niños.
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Por último agradece a las asociaciones su responsabilidad, pues han demostrado
que están aquí para trabajar, que es para lo que están casi todos, señala que hacer
cosas para mejorar la vida de los vecinos, escucharles, como el otro día en la reunión de
las antenas, y trabajar con ellos es hacer un uso apropiado de los bienes públicos y no
otro tipo de cosas que se hacían aquí antes.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con OCHO VOTOS A FAVOR, de
los Sres. Vocales representantes del Grupo P.S.O.E. (2), Somos Alcalá (1)
Grupo Popular (2), del Grupo Ciudadanos (1) y de los Sres. Vicepresidente y
Presidente, y TRES ABSTENCIONES, de los Sres. Vocales representantes de
las Asociaciones de Vecinos, la moción que ha quedado anteriormente
transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de
Participación Ciudadana.
PUNTO Nº 10: RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente señala que existe una solicitud de intervención en este punto del
orden del día, presentada por el Sr. Juan Bonache Tejero, en representación de la
Asociación de Vecinos Cervantes, y le concede el uso de la palabra al Sr. Bonache.
El Sr. Bonache señala que es vocal de la Junta de Distrito, pero ante la
imposibilidad de haber presentado a su debido tiempo las mociones, ha solicitado la
intervención en al punto de ruegos y preguntas para exponer las siguientes anomalías:
Desde la Asociación de Vecinos Cervantes solicitamos en este pleno la intervención y
estudio sobre la circulación entrante de la zona de Reyes Católicos y Demetrio Ducas, ya
que existe una señal de tráfico que obliga a los conductores transitar hacía donde circulan
los vehículos en sentido contrario, por lo que se presentan situaciones de verdadero
riesgo. Solicitando que se realice un estudio de la zona y de adopten las medidas
necesarias.
La otra actuación solicitada es la reposición de los asientos de bancos de hormigón
que han sido tirados al suelo en la calle Juan de Vergara, nº 5, los cuatros bancos se
encuentran en el suelo, en Pedro de Lerma, frente a los números 2 y 4, detrás del María
Zambrano, se encuentran dos bancos en el suelo, en Alfonso de Toro, se encuentran dos
bancos en el suelo, el Diego López de Zúñiga hay un banco en el suelo. Solicitando que
estas actuaciones sean debidamente atendidas.
El Sr. Vicepresidente señala que con respecto a la circulación entrante desde
Reyes Católicos a Núñez de Guzmán van a solicitar el estudio a la Concejalía de Seguridad
Ciudadana y Tráfico, pues cualquier persona que viva en el Distrito II y tenga vehículo
conoce esta situación y sabe que esta petición es obvia, por lo que imagina que se
solucionará rápidamente porque no necesita una actuación muy grande.
En relación a la reposición de los asientos de los bancos de hormigón, en primer
lugar manifiesta la sorpresa, tristeza e indignación por que haya un grupo de personas
que se dedique a volcar este tipo de banco que ya han sido repuestos varias veces.
Señala que seguramente en esta ocasión realicen esta actuación con un grupo de
chavales que se han contratado desde el Ayuntamiento a través del Plan de Inserción
Laboral, que terminarán su formación en el mes de mayo y seguramente una cuadrilla
importante irá destinada al Distrito II.
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El Sr. Presidente señala que también existe una solicitud de intervención en este
punto del orden del día, presentada por el Sr. Juan Ramón Bravo, en representación de
las comunidades de vecinos de Duquesa de Medinaceli, nº 3, y le concede el uso de la
palabra al Sr. Bravo.
El Sr. Bravo comenta que de nuevo aquí, pero que los primeros que están
cansados son los vecinos de Duquesa de Medinaceli, pues han visto como se les ha
engañado desde las diferentes concejalías, y ante problemas graves que tienen no se
hace nada. Por ello solicita que sí no les toman en serio luego no se quejen por hacer lo
que están haciendo, como acudir a los medios de comunicación. Señala que ha solicitado
el uso de la palabra para hablar sobre dos asuntos, uno de ellos el del riego de los
jardines, que ya creían que estaban solventado, pero no es así, pues son la única
comunidad que pagan el uso del agua, habiendo pagado ya tres recibos. Además
comenta que con la pérdida de los jardines sufrirán el incivismo de los propietarios de
perros, el de los que realizan botellón, etc.
Comunica que han solicitado al Ayuntamiento que les indiquen a los vecinos que
calificación tienen esos terrenos, pues discrepan totalmente.
Manifiesta que le otro asunto es que hace varios meses solicitaron a los
responsables de seguridad, entre los que se encontraba algún concejal, que problema que
tiene con los ocupas, pero no con ellos, sino con las conexiones eléctricas ilegales que
realizan, pues existe riesgo de percance, ya en una ocasión se recalentaron los cables de
una vivienda, intervino la policía y tuvieron que desalojar ese inmueble. Asimismo señala
que han solicitado ayuda a los servicios sociales.
El Sr. Presidente indica que han tomado nota y le contestarán oportunamente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas 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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