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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE TREINTA DE MARZO 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 treinta de marzo 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 Fernando Liñán Sánchez, Vocal de Ecologistas en Acción 
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 
Doña Patricia Sánchez González, Vocal suplente del PSOE 
 
Se hace constar la ausencia de Don Juan Antonio Oñoro y Don Serafín Larriba, por motivos personales. 
Asisten 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, abierta la Sesión a las dieciocho horas treinta minutos, 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 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Dña. Brianda Yáñez: 
Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión Ordinaria de veintiséis de enero de 2017. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR dicha Acta. 
 
2 – 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 001 de 26/01/17 a S.D.G. en Cl Don Juan I, 28 
2. Resolución nº 019 de 06/03/17 a C.P. Bellavista 3 
3. Resolución nº 020 de 06/03/17 a C.P. Daoiz y Velarde, 10 
4. Resolución nº 021 de 06/03/17 a N.A.C., en Cl Ángel, s/n 
5. Resolución nº 023 de 07/03/17 a V.I., S.A., en Cl Murillo, 7 

 
De Legalización de LOM: 
6. Resolución nº 003 de 09/02/17 a R.M.P., en Cl Teniente Ruiz, 2 
7. Resolución nº 010 de 13/02/17 a A.S.Q., en Cl Teniente Ruiz, 9 
8. Resolución nº 012 de 17/02/17 a J.V.C., en Cl Navarro y Ledesma, 16 
9. Resolución nº 022 de 06/03/17 a I.V.G., en Cl Ferraz, 22 
10. Resolución nº 024 de 07/03/17 a C.P., S.L., en Cl Tomás Merino, 5 

 
D Archivo de solicitudes de LOM: 
11. Resolución nº 002 de 02/02/17 a ML.V.P., en Pº Estación, 9 
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12. Resolución nº 007 de 10/02/17 a C.P. Ferraz, 22 
13. Resolución nº 008-A a JL.E.S., en Cl Ferraz, 6 
14. Resolución nº 008-B a E.C.A., en Cl Rio Tajo, 3 
15. Resolución nº 011 de 13/02/17 a C.P. Escuelas Pías, 2 
16. Resolución nº 014-A de 17/02/17 a A.B., SL, en Vía Complutense, 35 
17. Resolución nº 014-B de 17/02/17 a M., en Avda. Guadalajara, 8-10 y Divino Vallés, 2 
18. Resolución nº 015 de 22/02/17 a P.H.F., en Cl Daoiz y Velarde, 22 
19. Resolución nº 016 de 22/02/17 a X.Y., en Cl Almería, 2 
20. Resolución nº 017 de 23/02/17 a C.P. Daoiz y Velarde, 22 

 
De Archivo de solicitudes de Actuación Comunicada: 
21. Resolución nº 004-A de 09/02/17 a C.P. Canovas del Castillo, 18 
22. Resolución nº 004-B de 09/02/17 a MG.C.M., en Cl Ferraz, 19 
23. Resolución nº 005 de 09/02/17 a C.P. Río Eresma, 4 
24. Resolución nº 006-A de 10/02/17 a F.G.S., en Avda. Guadalajara, 16 
25. Resolución nº 006-B de 10/02/17 a A.J.A., en Cl Río Miño, 16 
26. Resolución nº 009 de 13/02/17 a GA.S.S., en Cl Giner de los Ríos, 4 
27. Resolución nº 013 de 17/02/17 a M.C. S.L, en Cl Tomás Merino, 10 
28. Resolución nº 018 de 01/03/17 a C.P. Navarro y Ledesma, 17 

 
B) DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
PLENARIAS 
1º - Informe de la Concejalía de Infraestructuras en relación al Acuerdo Nº 030 de Pleno de 29/09/16 relativo a 
instalar una zona de juego infantil en la Plaza San Lucas. 
Dña. Brianda Yáñez: 
Este tema ya ha sido visto en la última Comisión de Trabajo y la conclusión es que, resumiendo, existe un dinero 
finalista que podría ser utilizado, en parte, para esta propuesta ya que hay una pequeña zona que no se ubica 
sobre el parking y, por tanto, sería una buena opción para poder colocar los juegos infantiles con los anclajes 
necesarios. 
Se va a pedir que los técnicos hagan un proyecto. 
 
2º - Informe de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad en relación al Acuerdo Nº 002 de Pleno de 26/01/17 
relativo a la zona deportiva de Río Nalón y campañas informativas sobre limpieza. 
Dña. Brianda Yáñez: 
Lee el informe y hace notar lo positivo de los mensajes del cartel. Se va a poner en marcha una campaña 
intensiva de concienciación, aparte de las habituales, que aunque no puede aventurar fechas cree que será hacia 
el otoño. Además, proponer mantener una reunión con Medio Ambiente. 
D. Eugenio Caro: 
Propone que, casi mejor que una reunión, que se haga una visita para ver “in situ” cómo están las calles. 
Doña Brianda Yáñez: 
Le parece muy buena idea y, añade, no es excluyente con el hecho de tener alguna reunión. 
 
3º - Informe de la Concejalía de Seguridad Ciudadana en relación al Acuerdo Nª 037 de Pleno de 24/11/16 
relativo a habilitación de aparcamientos alternativos para residentes del Distrito I. 
Doña Brianda Yáñez: lee el informe. 
Doña Ana de Juan: 
Cree que no es cierto que haya suficientes alternativas porque, a veces, el Pico del Obispo está totalmente 
ocupado y no es justo que los vecinos del Centro tengan que “pagar el pato”. 
 
Doña Brianda Yáñez: 
Aunque no aparece en el Orden del Día, vamos a dar cuenta un informe que sí ha sido enviado a todos los 
Vocales junto con la convocatoria: 
4º - Informe de la Concejalía de Obras y Servicios en relación al Acuerdo Nº 036 de Pleno de 24/11/16 relativo a 
la solicitud de repintado de los pasos peatonales en el Distrito I. 
Doña Brianda Yáñez: 
Como el informe dice que “en la actualidad no se dispone de los materiales necesarios para proceder a ejecutar 
dicha actuación….” Se les pedirá que cuando el presupuesto esté cerrado, que nos indiquen de cuánta asignación 
se dispone. 
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3 – PARTE RESOLUTIVA 
 

• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
1º - Proposición nº 03/2017 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José Caro del 
Álamo, relativa a la “acera” de la Cl Carmen Calzado frente a la Calle Cerrajeros a la altura del nº 12. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La calle Carmen Calzado al igual que otras de su entorno, desde que adecuó a la seudo peatonalización de 
algunas calles del casco histórico, no disponen de una acera tal cual conocemos actualmente. 
Concretamente esta calle a la altura del número doce, cuando los vehículos que vienen de la calle Cerrajeros, al 
girar invaden la zona más próxima a la fachada poniendo en peligro a los peatones que por allí circula. Ya se ha 
dado algún caso. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I la aprobación del 
siguiente ACUERDO: 
 Que se coloquen unos bolardos en la zona indicada y a la altura de la calle Cerrajeros de manera que los 
vehículos que desembocan de dicha calle, al girar NO invadan la zona más próxima a la fachada de los pares y se 
evite el peligro que actualmente tienen los peatones que por allí circulan. 
Don Eugenio Caro: Lee la propuesta, y cree que no sería muy gravoso llevarla a cabo. 
Doña Tamar González: 
Están a favor de la moción porque no hay ninguna señalización y los camiones invaden la acera al realizar la 
descarga por lo que los bolardos son muy necesarios. 
Don David San José: 
Está de acuerdo con la moción y, además, pide que se tengan en cuenta otras mociones en las que ya se han 
pedido bolardos. 
Doña Val Núñez: 
Si bien el problema ha quedado bien identificado, lo que no queda tan claro es que, debido a que los fines de 
semana hay doble dirección, la solución sea tan clara como la que se indica. Se va a pedir un informe a la 
Concejalía de Tráfico para ver qué se puede hacer. 
Doña Ana de Juan: 
El problema que se plantea es de los días de diario porque los fines de semana no hay descarga. 
Doña Val Núñez: 
Al estudiar la moción se ha contemplado la posibilidad de instalar bolardos que se puedan subir y bajar. 
 En su vista, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD, aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 04/2017 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José Caro del 
Álamo, relativa al estado de la casa que albergaba las antiguas bodegas “El Torrejonero”. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La AA.VV. Centro-San Isidro en múltiples ocasiones ha denunciado vía escrito al Ayuntamiento diferentes hechos 
que desafortunadamente más pronto o más tarde el tiempo os ha dado la razón – el 02/06/2011 denunció el 
estado de la desaparecida casa conocida como “casa de los gatos” en la calle Flores; el 26/06/2009 el estado y 
uso que se hacía del callejón de las escuelas. En el primer caso, afortunadamente no tuvimos que lamentar 
ninguna desgracia humana, no así en el segundo caso. Dicho esto, la AA.VV., hoy denuncia un nuevo que nos 
preocupa y nos inquieta, es el caso del edificio semihundido de la calle Empecinado, nº 31 C/V a Puerta del Vado 
y Travesía de las Siete Esquinas y que ya aparece desde 2009 en la Lista Roja del Patrimonio Complutense 
editado por el Grupo en Defensa del Patrimonio complutense. 
Aunque ya parece que nuestro Consistorio ha tomado algunas medidas vallando el entorno, no quisiéramos que 
ese vallado se convierta en lo que fue las vergüenzas del antiguo edificio de las Bodegas Criado, vallado y en 
ruinas por más de TRECE años hasta que la propiedad se decidió a actual y rehabilitar el edificio y al igual que 
está pasando con el solar de la calle colegios y que ya llevamos al Pleno de la Junta Municipal del Distrito I de 26 
de mayo de 2016 y que sigue en igual estado de abandono. 
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 además de las escasas medidas de seguridad que han tomado, más pronto que tarde actúen frente a la 
propiedad de las casas en ruina y evitemos tener una repetición más de las antiguas Bodegas Criado, que por 
más de TRECE años estuvo vallado y en ruinas. 
Don Eugenio Caro: Lee la propuesta. 
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Espera que no pase como ocasiones anteriores; en 2009 denunciaron la situación del callejón de Las Escuelas y 
no se hizo nada hasta que hubo una desgracia; con la “casa de los gatos” pasó igual, que se denunció pero se 
derrumbó a las pocas semanas. En el caso de este solar, que es municipal, espera que no pase igual y se actúe. 
Don Juan Luis Donaire: 
Están de acuerdo con la propuesta. 
Doña Gladys Valle: 
Está de acuerdo con la propuesta porque, además, lleva ya demasiado tiempo así. 
Doña Tamar González: 
Está de acuerdo con la propuesta y, además, pide que se ponga una fecha para el arreglo. 
Don Joaquín Gómez: 
Están de acuerdo con la propuesta porque si bien es cierto que la valla evita la peligrosidad, también lo es que se 
cae continuamente y los coches tienen que sortearla con el peligro que esto conlleva. 
Doña Patricia Sánchez: 
Van a votar a favor; está claro que es un edificio que se está cayendo. Se está preparando una licitación y seguro 
que en pocos meses se iniciarán actuaciones, aunque tendrá que seguir habiendo vallas. Se pedirá un informe 
sobre qué actuaciones concretas se van a acometer y en qué plazos se van a llevar a cabo. 
Don Joaquín Gómez: 
Quería preguntar sobre qué uso se le daría al edificio. 
Doña Brianda Yáñez: 
Contesta que, de momento, lo que se va a hacer es una limpieza y la consolidación del edificio. 
Doña María Aranguren: 
La parcela es enorme y el coste millonario por lo que, de momento, solo se puede acometer una consolidación. 

En su vista, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD, aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 
 

• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 
 
GRUPO MIXTO 
1º - Proposición nº 01/2017 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a dotar de una 
zonas de juegos infantiles a la Zona Centro. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Son muchas las mociones presentadas en este distrito en relación a la falta de zonas infantiles, a la falta de 
interés al escaso presupuesto destinado a los espacios de ocio familiar como son los parques de juegos infantiles. 
Desde el Equipo de Gobierno y sus vocales, argumentan la falta de presupuesto o que no es el lugar adecuado, 
en lugar de aportar otras opciones alternativas para que se puedan desarrollar las propuestas. 
Aun así, nosotros seguimos preocupados por la falta de zonas de juego o parques infantiles en el centro de la 
ciudad. Desde España2000 hemos valorado varias opciones y creemos que la zona que hace esquina frente a la 
fuente de Aguadores, entre las calles Basilios y Colegios, tiene espacio suficiente, unos 130 m2  para dotarla de 
juegos infantiles y cuya inversión se reduce a la instalación de elementos de juego porque ya tiene zona de 
descanso con varios bancos, zonas ajardinadas y pavimento accesible. 
No pretendemos que esta zona se convierta en un parque temático, no queremos una zona como la que 
mencionaron hace unos meses, que rondaba los 100.000€, porque para que se hagan a la idea, eso es lo que 
costó el espectacular parque infantil cubierto  que en 2015 instaló el Ayuntamiento de Meco, simplemente 
queremos ofrecer a las familias juegos de muelles, toboganes, columpios no obras faraónicas. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I la aprobación del 
siguiente ACUERDO: 

Instalar al Área de Ciudad, territorio y Medio Ambiente para realizar un estudio de viabilidad sobe la 
instalación de una zona de juegos infantiles en la zona que hace esquina frente a la fuente de Aguadores, entre 
las calles Basilios y Colegios. 

Instar al Área de Derechos Sociales y Servicios Públicos a realizar una investigación sobre la población de la 
zona para determinar la necesidad de incorporar algún elemento concreto para satisfacer las necesidades 
específicas de niños con diversidad funcional. 
Doña Tamar González: lee la propuesta. 
Don Eugenio Cao: 
En la propia moción ya pone lo que él iba a pedir: que los técnicos nos informe de si realmente hay sentido hacer 
algo ahí. Votarán a favor porque quieren que se haga el estudio. 
Don David San José: 
Están a favor. 
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Doña Ana de Juan: 
Le parece bien que se quiera poner zonas de juego infantil, pero no ve que la ubicación sea acertada. 
Doña Patricia Sánchez: 
No están de acuerdo con la moción por dos motivos: la ubicación que proponen no es adecuada porque se sitúa 
en un triángulo entre dos calles y una rotonda, lo que la hace peligrosa para zona infantil; y además, a sólo cinco 
minutos andando está el Parque Salvador de Madariaga que se va a arreglar dentro de muy poco. 
Doña Tamar González: 
El hecho de que haya otro parque cerca no le parece motivo suficiente para rechazar la moción. 

En su vista, el Pleno acuerda por cuatro votos en contra de PSOE y Somos Alcalá y el voto de calidad de la 
Presidenta; cuatro votos a favor de Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-AMPA y Entidades-AA.VV.; y cuatro 
abstenciones de PP, Entidades-Kuyay Perú y Entidades-Ecologistas en Acción, RECHAZAR la propuesta 
anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 02/2017 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a la mejora de 
la Cl Basilios. 
EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS: 
Es obvio el mal estado, en general de nuestras calles, muchas de ellas están abandonadas por completo, y nos 
encontramos incluso con esperpentos en zonas del casco histórico. 
Una de esas vías en estado deplorable es la calle Basilios, que guarda en su calle edificios emblemáticos como el 
antiguo colegio-convento de dominicos de Santo Tomás, actualmente Parador Nacional, y el Convento de San 
Basilio Magno, donde se ubican las aulas de música y de danza de la Universidad de Alcalá y es una zona de 
tránsito habitual por ser una vía de paso hacia el centro, los juzgados y hacia el mercadillo de los lunes. 
Una calle como esta no puede encontrarse con falta de iluminación por la noche, con bolardos deteriorados o con 
falta de ellos, con el riesgo que conlleva para la seguridad de los peatones y con dos enormes árboles que hacen 
que los peatones, personas con movilidad reducida o carritos de bebé, tengan que invadir la calzada para poder 
continuar y acceder mucho más adelante a la acera. Las raíces incluso han levantado la acera y el adoquinado. 
Desde España2000 consideramos que ni el tamaño ni las condiciones de la acera en la tapia del Archivo General 
de la Administración son adecuados a las necesidades de los vecinos. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I la aprobación del 
siguiente ACUERDO: 

Instar al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente, para que repongan o instalen los bolardos que los 
técnicos estimen. Así como aumentar la iluminación de dicha calle y que se busque una solución, como ubicar un 
paso de peatones con suficiente antelación para poder cruzar de acera con seguridad, para que esos árboles no 
interfieran en la seguridad de los peatones. 
Doña Tamar González: lee la propuesta. 
Cualquiera que haya pasado se habrá dado cuenta de que faltan la mitad de los árboles, la mitad de los bolardos 
y que no hay casi luz. No pide que se poden los árboles sino que se mejore la accesibilidad. 
Don Eugenio Caro: 
Dice que él conoce la calle por la noche y no la encuentra tan mal como dice la compañera de Junta. Además, un 
exceso de iluminación haría que se perdiera el encanto que tiene. Votará en contra. 
Don David San José: 
Votará que sí porque se pide revisar el paso de cebra y mejorar la seguridad. 
Don Joaquín Gómez: 
Votarán a favor. Él pasa por esa calle todos los días y, aunque la iluminación no le parece que esté mal, el resto sí 
que es mejorable; sobre todo el paso de cebra. Quizá también habría que ensanchar la acera, y en la época de la 
caída de la hoja incrementar la frecuencia de la limpieza. 
Doña Val Núñez: 
La iluminación no le parece que esté mal, aunque podría pedirse que se incrementara algo; ya hay un paso de 
cebra y, además, acabamos de ver un informe que dice que no se pueden acometer trabajos de este tipo de 
momento. Votarán en contra porque no se ve factible la solución. 
Don Joaquín Gómez: 
Lo que sí se podría poner son los bolardos que faltan. 

En su vista, el Pleno acuerda por seis votos en contra de PSOE, Somos Alcalá, Entidades-Kuyay Perú y 
Entidades-AA.VV.; cuatro votos a favor de PP, Ciudadanos y Grupo Mixto; y dos abstenciones de Entidades-
Ecologistas en Acción y Entidades-AMPA, RECHAZAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
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1º - Proposición nº 02/2017 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la solicitud 
de instalación de una señal de ceda el paso en la Cl Gallegos. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el cruce de la calle Gallegos con la calle Navarro y Ledesma, en la salida de calle Gallegos hacia Navarro y 
Ledesma no hay ninguna señal de ceda el paso, con lo que, en teoría, tienen preferencia los vehículos que salen 
de la calle Gallegos sobre los vehículos que circulan por la calle Navarro y Ledesma en sentido hacia Vía 
Complutense, cuando Navarro y Ledesma es una calle que presenta mucho más tráfico, y además Gallegos es 
una calle que desemboca y acaba en Navarro y Ledesma. 
Esto ha dado lugar en ocasiones a conflictos de tráfico. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I la aprobación del 
siguiente ACUERDO: 
 Colocar una señal de ceda el paso en la calle Gallegos en su cruce con Navarro y Ledesma. 
Don David San José: lee la propuesta. 
 En su vista, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 03/2017 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la solicitud 
de reparación urgente de la iluminación del Parque de Sementales y estudio del incremento del número de puntos 
de luz. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Parque de Sementales tiene la mayor parte de sus farolas estropeadas, quedando el parque sumido en la 
oscuridad en cuanto se pone el sol. Las farolas que tiene este parque, cuando funcionaban todas, daban una 
iluminación insuficiente, con numerosas zonas en penumbra, pero ahora que tan solo funcional tres de las 
mismas, estando el resto apagadas, el parque queda totalmente a oscuras. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I la aprobación del 
siguiente ACUERDO: 
 1-Proceder a la urgente reparación de las farolas estropeadas. 

2-Solicitar al Parque Municipal de Servicios que ponga en marcha un plan de revisiones y mantenimiento 
preventivo con la frecuencia oportuna, que permita reparar las farolas que no funcionan en cuanto se 
produzca su fallo, evitando que el parque quede a oscuras. 
3-Estudiar la posibilidad de aumentar el número de farolas para garantizar una iluminación con un mayor 
grado de cobertura. 

Don David San José: lee la propuesta. 
Doña Brianda Yáñez: comunica a todos que ahora el alumbrado se gestiona desde Infraestructuras. 
Don Eugenio Caro: 
Están a favor de la moción. 
Don Juan Luis Donaire: 
Están a  favor de la moción. 
Don Fernando Liñán: 
Le parece que está bien que se pida más luz si falta, pero también le parece que habría que mirar más por el 
medio ambiente, como se hace en países más ricos que el nuestro, en los que se tiene justo la luz que es 
necesaria para caminar ya que no es necesario que parezca de día. 
Doña Tamar González: 
Está a favor de la moción. 
Don Joaquín Gómez: 
Votarán a favor porque el problema es que las farolas están estropeadas. 
Doña Val Núñez: 
El problema de estas farolas es que son solares y las baterías están fallando. La Concejalía ya es conocedora del 
problema y está estudiando una posible solución, sobre todo para que el problema no sea tan recurrente. 
Don Eugenio Caro: 
Si se ponen de tendido eléctrico ordinario se puede tener en cuenta que, mientras el parque esté abierto, esté 
iluminado, y cuando no, se tengan encendidas solo una sí y otra no. 
Doña Brianda Yáñez: 
Informa que, al parecer, todos los técnicos están de acuerdo en que la sensación de seguridad no proviene tanto 
de la iluminación, como de la actividad que haya, y pone de ejemplo el Jardín de la Quinta Cervantes en el que 
hay siempre mucha actividad. 
 En su vista, el Pleno acuerda por UNINIMIDAD aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 
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GRUPO PP 
1º - Proposición nº 03/2017 del Vocal del Partido Popular, Don Francisco Bernáldez García, relativa a la situación 
del edificio público en Cl Daoíz y Velarde, 28. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Hace más de un año, el Grupo Municipal del Partido Popular propuso al pleno de esta Junta Municipal de distrito 
para su aprobación el arreglo del edificio municipal en calle Daoíz y Velarde núm. 28, que alberga a varias 
entidades y asociaciones de la ciudad. 
La moción del Grupo Municipal fue enmendada entonces por el equipo de gobierno y quedó aprobada en los 
términos de que se elaboraría un Plan Director para ver la ejecución de los trabajos necesarios en el edificio. Ha 
pasado todo este tiempo y desconocemos por completo qué ha pasado con dicho Plan Director; y como relataos 
en su momento, el edificio municipal sigue en una situación muy precaria, que se va agravando más. 
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 el Ayuntamiento ponga en marcha de forma urgente el Plan Director que iba a elaborar para proceder lo 
antes posible a los trabajos de mejora y acondicionamiento del edificio municipal en calle Daoíz y Velarde núm. 28 
Doña Ana de Juan: lee la propuesta. 
Don Eugenio Caro: 
Este tema es recurrente y la AA.VV., ya presentado varios escritos. Sobre todo, lo que se pide es que se actúe 
con sentido común, de forma lógica, y que no se cierre el edificio, sin más, cuando hay que acometer algún 
trabajo como ya se ha hecho en alguna ocasión, sin tener en cuenta que ahí hay mucha asociaciones que están 
prestando un servicio ciudadano muy importante. 
Don Fernando Liñán: 
Pregunta si ya se ha solucionado el problema de que desde el Parque de Servicios no se pudieran realizar trabajos 
en altura. 
Doña Brianda Yáñez: 
Ese problema afecta solo a una parte de los trabajos a realizar, pero sí, ya hay personal formado. 
Doña Gladys Valle: 
Está a favor de la moción pero opina que son los técnicos los que tendrían que decidir en cada momento, 
dependiendo de las obras que se estén haciendo, si es conveniente cerrar o no el edificio por seguridad. 
Doña Patricia Sánchez: 
Están a favor de la moción y se va a insistir de nuevo en el tema, porque su ejecución lleva ya mucho retraso. 
Doña Brianda Yáñez: 
Para tranquilizar a todos, informa de que se sabe que no hay riesgo para las personas. 
Doña Ana de Juan: 
Dice que ha traído el informe de la Arquitecto Técnico Municipal de Mayo de 2015 y que lo puede pasar a quienes 
lo quieran leer, en el que se dice claramente que hay cosas que se pueden realizar desde el Parque de Servicios, 
como por ejemplo: la reparación de la balconada, cosido y sellado de grietas, trabajos interiores en zonas 
comunes; en cuanto a la reparación de la cubierta, que supondría unos once mil euros, al ser obra menor, se 
podría adjudicar pidiendo tres presupuestos. Desde mayo de 2015 se podría haber ido acometiendo algo, pero no 
se ha hecho nada. 
Doña Brianda Yáñez: 
Contesta que a esto ya se ha dado explicación porque también hay un informe del Parque de Servicios en el que 
afirman que ellos no pueden acometer estos trabajos. 
Doña María Aranguren: 
Este equipo de gobierno está muy, muy preocupado por el estado de mantenimiento de los edificios municipales. 
Pone de ejemplo las rehabilitaciones que se han acometido en edificios como el del Centro de Salud, la Capilla del 
Oidor, la Casa de la Entrevista, que cuando este equipo de gobierno entró, se los encontró en un estado más que 
lamentable, estaban a punto de caerse por no haber acometido los trabajos de mantenimiento necesarios, y 
relativamente poco costosos en su momento, y está siendo éste equipo de gobierno el que está llevando a cabo 
todas las actuaciones necesarias. Quiere que conste en acta. 
Doña Ana de Juan: 
Hay que ajustarse a debatir el tema de las mociones, y ese no es el tema de esta moción. 
Doña Brianda Yáñez: 
Toda la intervención del edificio requiere mucho más que un informe; sólo el informe no lo echará a andar. 
 En su vista, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 
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2º - Proposición nº 04/2017 del Vocal de la Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa al uso y 
control de los espacios municipales dependientes de la Junta. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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 en 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 permitan 
este tipo de espectáculos en instalaciones municipales que dependen del Ayuntamiento de su ciudad. 
Queremos llamar la atención sobre un hecho que aunque se traslade que ha sido algo aislado, no podemos 
permitir que se 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 se sea lo más exigente y escrupuloso posible en la 
cesión de espacios a los distintos colectivos, para evitar 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 I la aprobación del 
siguiente ACUERDO: 
 Velar desde esta Junta de Distrito por un uso adecuado y controlado en la cesión de espacios municipales 
dependientes de la misma para evitar usos inapropiados y poco acordes con la función de dichos espacios. 
Doña Ana de Juan: lee la propuesta. 
Don Eugenio Caro: 
Votarán a favor porque, efectivamente hay que hacer esta gestión. No obstante, quiere hacer constar que no le 
parece escandalizante que se celebre una jubilación en el lugar de trabajo, sino el mal gusto y el mal uso que se 
hace de las redes sociales. Esto es lo que nos debería hacer reflexionar. 
Don Fernando Liñán: 
Por su edad ha presenciado ya varias jubilaciones y le parece que lo normal es celebrarlo en lugar de trabajo. 
Aquí el problema es quién ha contratado el espectáculo y quizá tendría que haber algún tipo de sanción, y sobre 
todo que se haya subido a las redes sociales. 
Doña Gladys Valle: 
Le parece bien que se celebre una jubilación, pero mal el tipo de celebración que se ha elegido. Piensa que el 
concejal tendría que haber sabido qué se iba a gastar y en qué. Cree que las redes sociales son buenas porque 
hacen que la gente sepamos las cosas. 
Don David San José: 
Quizá esto habría llevarlo a un pleno extraordinario. 
Doña Brianda Yáñez: 
Está a favor del texto del acuerdo y opina que se está haciendo un flaco favor al Ayuntamiento y a la ciudad con 
el abuso que se está haciendo de este tema. Insiste en la repulsa y el rechazo, y aclara que el Ayuntamiento no 
ha sabido, ni tiene porqué saber, lo que se gastan los trabajadores en una celebración.  Hay iniciada un 
investigación RESERVADA, porque los trabajadores tienen derecho a la privacidad y lamenta que dicha privacidad 
se esté vulnerando pues, desgraciadamente, ya se han filtrado nombres, incluso el de la persona encargada de 
llevar la investigación.  
El título que llevaba estaba moción no tenía nada que ver con el uso de los espacios. Desde el principio, este 
Equipo de Gobierno está teniendo una gran preocupación por cómo se venían utilizando los espacios y por quién 
y para qué. Se detectó que en Distritos estaba habiendo un cierto mal uso, que ha  se ha regulado. Se está 
trabajando en un reglamento de cesión de espacios, pero resulta que el problema que nos encontramos es que la 
mayoría de las entidades no están al amparo de convenio alguno. Se está haciendo un inventario de inmuebles, 
porque incluso nos hemos encontrado con inmuebles sin inmatricular.  
Desde el primer día se ha venido actualizando cuántos inmuebles hay, qué asociaciones los están utilizando, a 
qué actividad lo dedican, y se está haciendo un reglamento que regule el uso y concesión de los mismos. 
El tema en el que se excusa la presentación de ésta moción es abusivo y, no solo no beneficia a nadie, sino que 
está perjudicando la investigación que se ha iniciado. 
Doña Ana de Juan: 
Agradece el sí a la moción, y señala que la introducción no pretendía sacar de nuevo el tema, sino insistir en que 
ese reglamento se agilice porque hay entidades muy preocupadas por saber si van a seguir o no en los locales en 
los que actualmente llevan a cabo su actividad. 
Don Fernando Liñán: 
Supone que el Ayuntamiento no tenía porqué saber qué se iba a traer y cree que los concejales se verían 
sorprendidos por lo que no se les debería culpabilizar. 
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 En su vista, el Pleno acuerda por UNANIMIDAD aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 
 
4 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hay. 
Doña Brianda Yáñez: da la palabra a un vecino presente en la sala. 
Don Fernando Salas: 
Quiere hablar en relación al tema del edificio de Daoiz y Velarde, 28. En 2015 se les dijo que había un proyecto para 
rehabilitar el edificio y cuando, en torno a las Fiestas de San Isidro, se quiso hacer una jornada de puertas abiertas, y 
como coincidía con las elecciones, se decidió cerrar el edificio para pintar. Parece ser que como el PMS no podía 
actuar allí, “fue un señor, picó un par de días, se fue y ahí se acabó todo”. La información que les llega, pero no tiene 
pruebas, es que hay una factura de pintura que se ha abonado, pero allí solo se ha picado un poco y quisieran que 
esta información se contrastara. 
Doña Brianda Yáñez: 
Desde luego se contrastará. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veinte horas 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. 
 
 


