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 VEINTICINCO DE MAYO 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 veinticinco de mayo 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. Enrique Nogués Julián
D. José Manuel Gómez León
SOMOS ALCALÁ:
D. Jesús Abad Pinto
PARTIDO POPULAR:
D. Matías Pérez Marco
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
AMPAS:
Dña. Cristina Araque Cabrera

Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro
Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que
son los siguientes:
PUNTO Nº 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 30 DE MARZO DE 2017.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 30 de marzo 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 31 de marzo de 2017, hasta
el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 14
resoluciones, de los números 25 al 38.
PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 001/008/2017 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 RODRIGO DE TRIANA EN EL DISTRITO II DE
ALCALÁ DE HENARES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/008/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la utilización de la Plaza
Rodrigo de Triana 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 Y MOTIVOS: La A. VV. Cisneros quiere proponer la modificación de la
parte lateral de la Plaza Rodrigo de Triana para evitar las discusiones y enfrentamientos
que se producen casi diariamente entre los vecinos del barrio, motivados por jugar al
futbol en esta zona, pues golpean con el balón a las personas que están sentadas en los
bancos de la plaza.
Para terminar con esta situación nosotros creemos que seria bueno poner aparatos
de gimnasia para mayores y juegos para niños.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO: Que esta J.M.D. II acuerde de dotar de aparatos de gimnasia y algún
juego de niños para solventar esta situación.
El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita, haciendo hincapié
que las situaciones de enfrentamientos e insultos, en esta época estival, es casi diaria.
El Sr. Bonache, la Sra. Álvarez y el Sr. Yera manifiestan su acuerdo con la moción.
El Sr. Abad agradece la moción, confirma que votarán a favor, pero aclara que no
quieren aprobar esta moción como un “brindis al sol”, y por ello recuerda que existen
otras mociones aprobadas a este respecto, que tienen que ver con el Parque de la
Duquesa, también se pretende remodelar la zona de la calle Violeta, la calle Lucas de
Lozoya y ahora se debe de incluir la Plaza Rodrigo Triana. Manifiesta que sería interesante
sentarse en algún momento y realizar un proyecto integral, pues tienen los presupuestos
prácticamente a punto de aprobarse, con una aumento en inversiones de alrededor de 20
millones, con los que se podrán realizar todo este tipo de proyectos. Añade que en el
primer año de gobierno se centró sobre todo en ver como estaban las cuentas, arreglando
y solucionando problemas, construyendo la rotonda de la calle Núñez de Guzmán, etc.,
por lo que continúan avanzando y solucionando problemas.
El Sr. García da las gracias a los vocales por el apoyo mostrado a la moción y
manifiesta que las asociaciones de vecinos siempre están dispuestas a colaborar, y se
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ponen a disposición para cuando quieran convocarles a las reuniones necesarias para
realizar el plan integral.
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 Mayores y Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/008/2017 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 SITUACIÓN DE LAS HECES DE PERROS EN EL BARRIO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/008/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación de las heces de
perros en el barrio, 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: La A. VV. Cisneros ante la situación que sigue
existiendo con la suciedad de las heces de perros en el barrio y que parece no tiene
solución, esta Asociación quiere proponer se intente solucionar recurriendo a la
concienciación y la vergüenza de propietarios de perros, poniendo carteles (que os
presentamos uno como ejemplo) para el barrio.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO: Que esta J.M.D. II acuerde poner carteles de concienciación contra las
heces caninas en el barrio
Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita, comunicando que se
trata de una solución que han dado ellos, pero que puede existir alguna más eficaz.
El Sr. Bonache comunica que apoyarán la moción, saben que es un problema que
no solamente en el Distrito, sino en toda la ciudad, conociendo que es difícil de
solucionar. Recuerda que desde su Asociación realizaron una campaña durante seis meses
consecutivos, pero continúan teniendo heces de perro.
El Sr. Pajares indica que apoyarán la moción y que en la zona de Nueva Alcalá
tienen este mismo problema, y que han realizado varias campañas al respecto, siendo la
última la creación de un “pinchito” con una inscripción que se coloca en la deyección del
perro, y al parecer está dando resultado.
La Sra. Álvarez comenta que su voto será favorable.
El Sr. Yera manifiesta que, como no podía ser de otra forma, votarán a favor, pues
apoyarán todas las mociones que mejoren la convivencia y salubridad del barrio.
El Sr. Gómez señala que apoyarán la moción, recuerda que están haciendo
campañas al respecto y muestra anuncios de campañas de concienciación publicados en
varios medios de comunicación. Asimismo apunta que han realizado una campaña junto
con la Asociación de Vecinos Azaña y también campañas específicas en la Escuela Infantil
Carrusel, y colegios Infanta Catalina y Francisco de Quevedo.
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El Sr. García agradece el apoyo a esta moción, recalca que la solución que
proponen no tienen porqué ser la mejor, pero es la que ellos han creído oportuna, pues
se ha puesto realizado en otras ciudades y al parecer están dando resultado, pero podría
ser valida cualquier otra opción que consiguiera que los vecinos se comportaran más
cívicamente.
El Sr. Pajares comenta que les gustaría saber cuantas sanciones se han
interpuesto a este respecto y cuantas de han cobrado, pues con esa información su
asociación tiene previsto realizar unos carteles avisando a los vecinos de las
consecuencias que puede tener no recoger las heces de su perro.
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 para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 003/008/2017 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL
ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARTERRES DE LAS CALLES PEATONALES
DIEGO LÓPEZ DE ZÚÑIGA Y ALONSO DE TORO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/008/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa al acondicionamiento de los
parterres de las calles peatonales Diego López de Zúñiga y Alonso de Toro, que dice como
sigue:
D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Después de los muchos ofrecimientos por parte de los Concejales responsables de
estos menesteres dentro del Ayuntamiento nos vemos obligados a presentar esta moción,
con el fin de que a través de esta Junta Municipal se pida a los responsables de hacer
este trabajo cumplan con lo que de una forma u otra se han comprometido, no nos valen
buenas palabras, es hora de que esas palabras se traduzcan en hechos. Los espacios
terreros están totalmente abandonados, las jardineras de hormigón que están en los
paseos están en las mismas condiciones, fuimos tan incrédulos que sí nos creímos, por lo
menos al principio, que los dos paseos centrales serían acondicionados para intentar dar
una imagen distinta al barrio, pero hemos visto que esto sigue siendo el Barrio Puerta de
Madrid y que no se toma ningún tipo de medida por que los Equipos de Gobierno quieren
tener un barrio como este para descargar toda la porquería de Alcalá.
Por lo aquí expuesto pido al resto de los vocales su apoyo para aprobar esta
moción.
El Sr. Bonache da lectura a la moción anteriormente transcrita y recuerda que ya
lo han solicitado en varias ocasiones, pero que cuando se habla del Barrio Puerta de
Madrid la mayoría de la gente mira hacia otro lado. Señala que son conscientes de la
situación económica del Ayuntamiento, pero piden que se intente restaurar los espacios,
pues actualmente se encuentran abandonados, sin césped, sin riego y sin plantas,
además de que el arbolado crea numerosos problemas a los vecinos y muchos y costosos
gastos.
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El Sr. García explica que apoyarán la moción, pues tienen que ser todos
conscientes de la situación en que se encuentra esta zona del Distrito, siendo la entrada a
la ciudad y estando a la vista de todos. Asimismo opina que se debería de hacer un
esfuerzo por paliar esta situación.
El Sr. Pajares comenta que las tres asociaciones se encuentran en contacto
permanente y conocen la problemática existente en el barrio Puerta de Madrid, solicitando
que se ponga en máximo interés en intentar solucionar estos problemas cuanto antes.
La Sra. Álvarez comunica que está totalmente de acuerdo y votará a favor.
El Sr. Pérez indica que apoyarán la moción y esperan que se actúe en un plazo
breve de tiempo para que el barrio Puerta de Madrid se encuentren en la mejor situación
posible.
El Sr. Abad opina que es una moción interesante, agradece su presentación, pero
cree que es un poco injusta en cuanto al tono, es conocedor de que el barrio Puerta de
Madrid es una zona muy deteriorada, también lo es la zona de Nuestra Señora de Belén,
con una situación de abandono durante muchos años. Asimismo piensa que esta situación
está revirtiendo progresivamente, y pregunta al resto de partidos políticos si son
conocedores de las actuaciones que se están llevando a cabo y cuáles fueron las últimas
actuaciones del Partido Popular en esa zona, y a la Asociación de Vecinos sí ha
encontrado alguna diferencia entre lo que se había hecho antes y lo que están haciendo
ellos, para después contar lo que están haciendo ahora.
El Sr. Bonache agradece el apoyo a la moción, y responde al Sr. Abad que no va a
analizar sí lo que se hizo anteriormente fue más positivo o no, pero es cierto que en la
anterior legislatura cuando la Asociación de Vecinos necesitaba cualquier tipo de
actuación o asistencia por parte del concejal presidente de esta Junta Municipal
automáticamente lo tenían a su disposición. Añade que se podría valorar sí se
consiguieron cosas o no, alguna cosa sí se hizo, siempre dentro de sus posibilidades.
Asimismo comunica que sí el Sr. Abad se ha sentido ofendido, también él se siente
ofendido, pues cuando vieron la actuación del equipo de jóvenes que comenzaron a
trabajar en la zona creyeron que finalmente se acondicionarían los parterres, pero no ha
sido así, se limitaron a poner unos bordillos y plantar unas pocas plantas, estando los
parterres totalmente abandonados.
Para terminar solicita que se dé el mismo trato que a otras zonas del Distrito,
como por ejemplo Espartales que tienen riego automático, césped que parece una
alfombra, gente trabajando diariamente, etc.
El Sr. Pérez responde al Sr. Abad indicando que ningún vocal duda del trabajo
realizado por el anterior presidente de Distrito, siendo además una excelente persona,
siendo cierto lo indicado por el Sr. Bonache, pues se realizaban actuaciones concretas en
este Distrito, pero parece increíble que después de dos años gobernando estén hablando
del pasado, lo que les sale bien, vds. hacen grandes logros, son distintos, …, pero lo que
les sale mal es culpa del Partido Popular.
Manifiesta que es cierto que el barrio ha estado durante mucho tiempo sucio, pero
no tan sucio como está ahora, durante la legislatura anterior se realizaban limpiezas
intensivas y se trabaja al respecto. Asimismo en cuanto a la seguridad apunta que la
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sensación de inseguridad en la actualidad es mucho más grande que antes. Y en relación
a la poda recuerda que en el Parque de la Duquesa ha sido necesario que se cayera un
árbol para que se realizara la poda que llevaba descuidada cerca de dos años.
Termina manifestando que llevan dos años gobernando, les quedan otros dos y a
lo mejor cuando quieran comenzar a trabajar en el Distrito se ha terminado la legislatura.
El Sr. Abad comenta que la moción es interesante y que el pasado año quien se
preocupó por el Distrito fue el Concejal que está exponiendo esto, y a través de los planes
de empleo de contratación y gestión laboral contrata a 80 jóvenes, siendo uno de los
números mas altos de la Comunidad de Madrid, además de tener una de las mejores
valoraciones por parte de la CAM en los dos últimos años, no siendo así en el proyecto del
Partido Popular que tuvo durante dos meses a las personas sin hacer absolutamente
nada, pudiéndose comprobar en la prensa de aquel momento, pero sí se hizo la foto de
Navidad con las personas contratadas, no teniendo al día siguiente nada que hacer.
Explica que ellos creyeron que para llevar a cabo bien este proyecto sería
necesaria la contratación también de pedagogos, pues la mayoría de los contratados
también eran de este Distrito, tratándose de personas con fracaso escolar. Añade que
hace un momento ha hablado con una joven que participó el pasado año en este proyecto
y gracias a él ha encontrado trabajo.
Comenta que para llevar a cabo estas actuaciones se encontraron con muchas
dificultades, pues no tenían partidas presupuestarias para comprar plantas, etc., pero
comenzaron a trabajar y este año han vuelto a contratar a otras 80 personas, y las han
vuelto a enviar a realizar trabajos al Polígono Puerta de Madrid. Recuerda que en algunas
zonas los vecinos cuidan de los jardines desinteresadamente, pero no pueden pedir ese
esfuerzo en todas las zonas, por ello están plantando elementos vegetales duros y que
necesitan menos mantenimiento, indicando que se va a realizar esto hasta el final.
También señala que se han realizado otras muchas cosas en el Distrito II, pues en
menos de dos años han conseguido 12 millones de euros para el Distrito por el plan
EDUSI, que comenzarán a invertirse en breve, 150 mil euros en un proyecto que se lleva
a cabo a través de la liga por la educación, con un pedagogo, una asistencia social, una
psicóloga y una educadora que trabajan en prevención de vulnerabilidad y fracaso escolar
con menores. Con las renuncias de conceptos salariales de los concejales del Somos
Alcalá se está llevando a cabo un proyecto que se denomina pinta tu plaza. Se ha
realizado la rotonda de Núñez de Guzmán, podas que llevaban años sin realizarse, se ha
acondicionado la acera de la calle Espliego, junto al Centro de Mayores Reyes Católicos,
se adoquinó una calle en la zona de Ponce de León, se ha puesto servicio de limpieza por
la tarde y los fines de semana en la zona de Reyes Católicos, cosa que antes no existía.
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 para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 004/008/2017 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL
DESPLAZAMIENTO DE LOS APARATOS DE RECOGIDA DE BASURA SITUADOS
JUNTO A LA ESCUELA INFANTIL PUERTA DE MADRID.
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Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/008/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa al desplazamiento de los
aparatos de recogida de basura situados junto a la Escuela Infantil Puerta de Madrid, que
dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
El presentar esta moción es con el fin de intentar evitar algún posible accidente o
atropello en el paso de cebra situado pasada la Escuela Infantil Puerta de Madrid, ya que
pegados justamente a este paso de cebra están colocados los diferentes aparatos de
recogida de basura, lo que impide una visibilidad adecuada a los vehículos que transitan
en dirección a Demetrio Ducas o a la ciudad de Alcalá, también por dicho paso transitan
un montón de ciudadanos que pasan por el mismo para coger la Continental, por lo que
deseamos que estos aparatos de recogida de basura fueran desplazados 4 0 5 espacios
hacia la Escuela Infantil, con el fin de no molestar por sus olores a los vecinos de Juan de
Vergara, nº 2.
Por lo aquí expuesto pido al resto de los vocales su apoyo para aprobar esta
moción.
El Sr. Bonache da lectura a la moción antes transcrita, y añade que está situación
se ve gravada con el estacionamiento de vehículos todo terreno en la zona, procedentes
del taller existente en la Avenida de Madrid.
El Sr. García comenta que lo expuesto por el Sr. Bonache es cierto y que el
problema en la zona es continuo. En cuando al estacionamiento de vehículos todo terreno
señala que lo han tratado ya en la Asociación de Vecinos y no saben como atajarlo.
Señala que hay muchos negocios en la ciudad que generan problemas a los vecinos, por
ello están pensando en presentar una moción para que cuando se vaya a instalar un
negocio junto a unos viviendas, los vecinos tengan la opción de hacer valer su opinión,
pues no todos los negocios pueden estar en todas las ubicaciones, y más cuando existen
polígonos industriales que hay que potenciar.
Asimismo señala que quieren saber quien determina en el Distrito y en la ciudad la
ubicación de los contenedores, pues han propuesto trasladar cinco metros los
contenedores de la calle Espliego, para ganar ocho aparcamientos y les han contestado
que no, porque actualmente está más cerca de los vecinos.
La Sra. Álvarez manifiesta que votará a favor dela moción.
El Sr. Pérez comunica que votarán a favor, siendo la ubicación de contenedores un
problema recurrente, y por unas cosas o por otras no se termina ajustar, por lo que
solicitar que se realice un plan general y se actúe en la ubicación de los contenedores que
más problemas causan.
El Sr. Gómez adelanta que votarán a favor de la moción y comunicarán a la
Concejalía de Medio Ambiente para que proceda al cambio de ubicación y evitar cualquier
accidente.
El Sr. Bonache agracede el apoyo a la moción y manifiesta que cuando se
presentan las mociones se presentan con la mayor intención posible para tratar de
solucionar problemas.
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 005/008/2017 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 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN MUNICIPAL
EMPERADOR FERNANDO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/008/2017 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa al repintado del
estacionamiento sito en la calle Río Guadarrama, que dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En la calle Río Guadarrama, nº 3, entre el CEIP
Iplacea y la parroquia San José existe un estacionamiento abierto a disposición de todos
los vecinos.
Este estacionamiento es muy utilizado por los vecinos de un barrio con una crónica
falta de zonas de estacionamiento, especialmente cuando los usuarios acceden a los
servicios aledaños, al colegio Iplacea y a la parroquia San José.
Esta zona de estacionamiento está con la pintura totalmente deteriorada y no se
ve, lo que provoca que muchos vehículos estacionen fuera de las zonas indicadas,
ocupando parte de las zonas de circulación, e incluso, en algunas ocasiones, circulen
vehículos en sentido contrario, al no verse la señalización horizontal y carecer de
señalización vertical.
También en ocasiones estacionan vehículos de gran tamaño en el comienzo de la
zona que dificultan la visión cuando se abandona la zona para incorporarse a la calle Río
Guadarrama.
Se adjunto fotografías ilustrativas de los problemas de esta zona.
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:
1.- Proceder al repintado de las zonas de estacionamiento.
2.- Proceder a repintar la señalización horizontal (las flechas que indica el sentido
de la circulación).
3.- Estudiar la colocación de una isla en el comienzo dela zona de estacionamiento
con señales de tráfico verticales, que facilite la orientación de los vehículos cuando
circulan por una zona de estación y permita una mejor visibilidad al abandonar la misma.
La Sra. Álvarez procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. García se muestra de acuerdo con la moción, señala que han visto el
problema in situ y creen que es necesario para mejorar el aparcamiento y la circulación
de vehículos.

El Sr. Daniel recuerda que su asociación ha pedido en varias ocasiones que se
pinte esa zona de aparcamiento y otras muchas del Distrito, pero el Ayuntamiento llega
hasta donde puede, pero en su opinión en esta zona debería de realizar un esfuerzo, pues
se trata de una cuestión prioritaria, por lo que votarán a favor.
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El Sr. Pérez manifiesta que apoyarán la moción, pues en la zona el aparcamiento
de vehículos es complicado y sí con esta actuación se puede mitigar el aparcamiento
mejor.
El Sr. Abad explica que votarán a favor de la moción, que todos los grupos
políticos entienden que hay que dar prioridad a esta actuación, pero añade que no se
realizará inmediatamente, pues existen otras zonas también prioritarias, por lo que
quedará contemplada no pudiendo decir la fecha de su ejecución.
La Sra. Álvarez agradece a todos el apoyo a su moción.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios.
PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 006/008/2017 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA LIMPIEZA EN LOS
ACCESOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/008/2017 del
vocal representante deL Partido Popular relativa a la limpieza en los accesos a los centros
eductivos del Distrito, que dice como sigue:
D. Tomás Marcelo Isoldi Barbeito, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II,
designado a propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, formula la siguiente MOCIÓN:
En las últimas semanas hemos recibido diversas quejas de familias que acuden
con sus hijos, a primero hora de la mañana y posteriormente por la tarde a recogerlos, a
centros educativos que se encuentran ubicados en el ámbito de nuestra Junta Municipal.
Especialmente sensibles, por razones de imagen y, sobre todo, de salubridad, nos
parecen algunas imágenes que se producen en las Escuelas Infantiles, como es el caso de
la Escuela Infantil Puerta de Madrid, en la calle Juan de Vergara, 6, al que acuden
menores de 1 a 3 años.
Pero también sucede en otros centros educativos pertenecientes a nuestro Junta.
Colegios como el Antonio Machado –en la calle Jiménez de Quesada, 7- es objeto
constante de muestra de incivismo, o también institutos como el Mateo Alemán (en la
Avenida del Ejército).
Creemos que ante situaciones como estas debemos ser especialmente sensibles, y
poner todos los medios que estén a nuestro alcance para cuidad detalles que no deben
suponer un excesivo esfuerzo.
Por todo ello, proponemos el siguiente ACUERDO:
Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares para que, a través del área o áreas
correspondientes, ponga en marcha y desarrolle un plan específico de limpieza intensiva y
periódica en los aledaños de todos los centros educativos de la Junta Municipal de
Distrito.
El Sr. Yera procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
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El Sr. Bonache se muestra totalmente de acuerdo con la situación reflejada del
Barrio Puerta de Madrid, agradece la moción, pues observa que además de la Asociación
hay más gente interesada en mejorar el barrio.
El Sr. García opina que está moción es complementaria a la presentada por el Sr.
Bonache y a otras similares presentadas anteriormente, todas ellas encaminadas a
solucionar la problemática del barrio Puerta de Madrid, por lo que votarán a favor. Insiste
en que se pongan en serio a solucionar dichos problemas.
El Sr. Pajares y la Sra. Álvarez señalan que su voto será favorable.
El Sr. Nogués considera que la moción es parecida a la presentada por la
Asociación de Vecinos Cisneros, aclarando que a quien más preocupa la limpieza es al
equipo de gobierno, se encuentran trabajando en ello y solicita al Partido Popular que
todos esos informes que les presenta la gente los traigan a la Junta de Distrito, pues es el
lugar en el que tienen que estar.
El Sr. Yera apunta que el Partido Popular se preocupa y ocupa en lo que afecta a
los vecinos de Alcalá de Henares y concretamente en lo que afecta a la Junta de Distrito
II, que es donde ellos le representan, por lo que en su opinión no es acertado el
pretender deslegitimar las propuestas que se presentan en la Junta de Distrito,
pareciéndole más acertado que se traten todos estos temas conjuntamente.
El Sr. Nogués recalca que en ningún momento han intentado deslegitimar la
moción, al revés agradecen que la hayan presentado, cualquier problema del barrio es un
problema de todos, pero con la limpieza existe un problema muy grave, y es la deuda
contraída con la empresa, pero a través de duras negociaciones con la empresa se ha
conseguido nueva maquinaria, que en los presupuestos se meta el cambio de
contenedores, por ejemplo en las Galerías Santa Teresa están muy deteriorados. Comenta
que todo esto, según ha dicho el Sr. Pérez, no se hace en dos años, pero seguirán
trabajando, ya que lo que hacia el Partido Popular para intentar reducir la deuda era
eliminar campañas de recogida de hoja, eliminar campañas de sensibilización y ellos
realizan en campañas de sensibilización.
El Sr. Pérez recalca que el Partido Popular se limita a recibir a los vecinos que a él
se dirigen y exponer sus reclamaciones en el Pleno de Distrito o en la Comisión de
trabajo, según sea el caso.
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 007/008/2017 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE
UNA COMISIÓN DE TRABAJO EXTRAORDINARIA SOBRE SEGURIDAD EN LOS
BARRIOS DEL DISTRITO.
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Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/008/2017 del
vocal representante deL Partido Popular relativa a la convocatoria de una comisión de
trabajo extraordinaria sobre seguridad en los barrios del Distrito, 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:
Hace meses, desde el Partido Popular se instó a la presidencia dela Junta
Municipal del Distrito II a que se nos mantuviese informados en todo aquello referente a
seguridad ciudadana, especialmente en lo que afecta a aquellos barrios de nuestro
Distrito en los que se producen de manera reiterada problemas de convivencia y de
seguridad. Y no sólo esto, sino que también planteamos otras iniciativas como que la
Policía Local patrullara a pie en aquellos lugares en lo que se considerara más necesario y
efectivo. Pasa el tiempo y ni siquiera tenemos datos de alguna medida anunciada por el
gobierno municipal a bombo y platillo, como la del teléfono “anti-ocupaciones”.
De lo que sí tenemos constancia y cada vez más frecuente, es de la sensación de
inseguridad en los barrios de nuestra Junta Municipal. Es una percepción que se está
generalizando entre los vecinos, que además nos trasladan su lamento por una creciente
sensación de indefensión ante la supuesta impunidad de quienes generan problemas de
convivencia por asuntos tan diversos como la ocupación de viviendas y locales o la venta
de drogas.
Es necesario tomarse este problema muy en serio cuanto antes, y tratar de poner
todos aquellos medios que estén a nuestro alcance para demostrar que existe un control
y un interés real en que se pueda convivir en paz y armonía en todos los barrios que
forman parte de nuestra Junta Municipal.
Por todo ello, proponemos el siguiente ACUERDO:
Convocar una Comisión de Trabajo extraordinaria en materia de seguridad para
conocer datos reales y actualizados y, en función de ello, proponer actuaciones efectivas
que garanticen la correcta convivencia en los barrios de la Junta II.
Consta en el expediente Enmienda de Modificación nº 009/008/2017 de los
vocales designados por el Grupo Municipal Socialista, D. Enrique Nogués Julián, y el
Grupo Municipal Somos Alcalá, Jesús Abad Pinto, a la propuesta relativa a la moción
presentada por el Grupo del Partido Popular relativa a la convocatoria de una comisión de
trabajo extraordinaria sobre seguridad en los barrios del Distrito, del siguiente tenor:
D. Enrique Nogué Julián, Vocal del Grupo PSOE, y D. Jesús Abad Pinto, Vocal del
Grupo Somos Alcalá, presentan la siguiente:

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
ACUERDO
Modificación del acuerdo:
1. Dotar de una continuidad trimestral a las reuniones mantenidas entre los
representantes de las asociaciones de vecinos del distrito y los representantes de
los cuerpos de seguridad de la ciudad.
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2. Informar de los temas abordados en dichas reuniones trimestrales en las
comisiones de trabajo que tengan lugar después de las reuniones entre cuerpos
de seguridad y representantes de las asociaciones.
El Sr. Pérez procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache señala que en su opinión la moción es positiva, y la exposición
totalmente acertada, e informa que las Asociaciones de vecinos han mantenido varias
reuniones con responsables de la policía nacional y local, la última el día 11 de mayo. En
dichas reuniones ponen en conocimiento de estos responsables los problemas que se dan
en el barrio, además de reclamar la instalación de la policía de barrio, y parece ser que el
responsable de la policía local tiene cierta sensibilidad a su implantación. Asimismo
comunica que se les ha pedido más vigilancia sobre el absentismo escolar,
preguntándoles cómo se vigilaba, y se les solicitó la instalación de un punto de
intervención rápida, bien en el Centro Cívico María Zambrano o en la Junta de Distrito, en
la que ya existe un edificio que se podría utilizar. Apunta que les comunicaron a los
responsables de la policía que se están volviendo a ver en las calles y parques del distrito
jeringuillas usadas, un problema que pensaban estaba erradicado. Y termina indicando
que la próxima reunión será en septiembre.
El Sr. García aclara que las Asociaciones de Vecinos utilizan estas reuniones igual
que utilizan la Junta, es decir para exponer los problemas que detectan en el Distrito y
tratar de darles solución, además de informarse sobre las actuaciones que se llevan a
cabo. Y opina que igual no sería conveniente convocar en estos momentos una reunión
extraordinaria de la Comisión de Trabajo, teniendo en cuenta, además, que hace pocos
días han mantenido una reunión con los responsables de la policía.
Comenta que le parece preocupante que las organizaciones que forman parte del
Ayuntamiento tengan que recurrir a una Junta de Distrito para tener información sobre las
gestiones realizadas.
El Sr. Nogués recuerda que han presentado una enmienda a esta moción, y
votarán a favor de la enmienda y de la moción, aclarando que la apoyarán porque se
trata de algo que ya están haciendo. Agradece que hayan presentado la moción, pero
también agradecería que las trabajasen un poco más.
El Sr. Pérez comunica que votarán a favor de la enmienda de modificación. Señala
que parece ser que no se ha terminado de entender el sentido de la moción, pues es
cierto que las Asociaciones de Vecinos mantienen reuniones con los responsables de la
policía, y que informan de ello en las Comisiones de Trabajo, pero lo que ellos están
pidiendo es un trabajo más conjunto con todos los grupos de la Junta de Distrito, que
también representan a vecinos de nuestro Distrito, siendo una solución que se les invitase
a dichas reuniones, de esta manera podrían aportar ideas, soluciones, etc., y otra solución
sería la puesta en marcha de esta comisión.
Señala que en la enmienda se propone que se sigan celebrando de manera
trimestral estas reuniones, y sí pudiera ser que se convocara también a los grupos
políticos sería estupendo, y también se propone que se informe del resultado de estas
reuniones en la comisión de trabajo, siendo cierto que se informa habitualmente en las
comisiones de trabajo, pero no se da un informe tan detallado como el que se da en la
propia reunión celebrada entre las asociaciones de vecinos y responsables de policía.
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El Sr. Presidente informa que estas reuniones se llevan a cabo por iniciativa del
Presidente del Distrito y la concejal de Seguridad Ciudadana, y en ellas se tratan todos los
problemas de seguridad que se detectan en el Distrito.
El Sr. Nogués señala que en la anterior legislatura, en esta Junta de Distrito, había
una comisaría fantasma, es decir antes había cosas etéreas, sin embargo ahora existe un
compromiso real con la seguridad. Manifiesta que en la moción se indica que hay un
número de teléfono relacionado con la seguridad que no existe, pues comunica que si
existe y que es 900 300 130 y se encuentran anunciado en la WEB del Ayuntamiento
desde hace un año. Para terminar recalca que existe un compromiso real con la Seguridad
Ciudadana y les anima a asistir a las Comisiones de Trabajo donde se informará sobre las
reuniones de Seguridad.
La Sra. Araque recuerda que la supuesta comisaría fantasma no lo fue siempre,
pues hubo una época en la funcionó, no sabiendo lo que pasó posteriormente para que
dejara de hacerlo.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la enmienda de
modificación que ha quedado anteriormente transcrita.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con la enmienda aprobada incorporada,
por unanimidad 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. D. Francisco González Adrada.
¿Cómo están las gestiones para el cambio de nombre del Parque Marcos Ana?
El Sr. Francisco González felicita a la Asociación de Vecinos Cisneros por haber
presentado la moción referida al cambio de nombre del Parque de la calle Demetrio
Ducas, señala que le sorprendió el resultado de la votación, pero recuerda que fue
aprobada hace dos meses y aún no se ha hecho nada, habiéndose cambiado el nombre a
una calle en Espartales o cambiado una placa, de manera más rápida, no teniendo la
entidad que tiene este caso. Señala que tiene entidad porque lo han firmado 1800
personas de Alcalá, no habiendo en los últimos años ningún otro tema que haya tenido un
apoyo similar. Recuerda que también hubo, a este respecto, un acto entrañable y bonito
hace unos días en el Centro Cívico Rafael Alberti, lo que corrobora que en la ciudad existe
una opinión favorable a favor del tema.
Señala que en la propuesta hay un tema sentimental y político, pues en el año
1989 Marcos Ana estuvo inaugurando, junto con Rafael Alberti, el Centro Cívico que lleva
el nombre de este último, mostrando una fotografía de dicho acto.
Por último solicita que en el pleno del próximo mes de junio se apruebe este
asunto, y procede a leer unas palabras escritas por Marco Ana.
El Sr. Vicepresidente informa que el cambio de nombre de la calle de Espartales
también corresponde a peticiones vecinales, mediante recogida de firmas por parte de la
Asociación de Vecinos de Espartales, y posteriormente han seguido los trámites
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necesarios, es decir que se trasladan a la Comisión de Cultura para que decida, al igual
que se hizo en este caso inmediatamente posterior a la celebración del pleno en la que se
aprobó la moción, con los todos los votos a favor, a excepción de la abstención del grupo
popular, con lo que no hubo rechazo, pero ahora tiene que ser valorada por dicha
Comisión y seguirá los pasos oportunos.
En cuanto a la instalación de la placa señala que es un caso distinto, pues se
realizó a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico, siguiendo unos trámites
diferentes.
Para terminar señala que se interesarán por el asunto en la Comisión de Cultura,
pues como ya ha dicho antes ya se les trasladó el asunto.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y trece minutos del
día mencionado en el encabezamiento, el Sr. Presidente levanta la sesión, de todo lo cual
y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario del Pleno, doy fe.
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