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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE VEINTICINCO DE MAYO 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 
veinticinco de mayo 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 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 Francisco Bernáldez García, Vocal del PP 
Don Serafín Larriba Cabezudo, Vocal de Somos-Alcalá 
Doña Val Núñez Roldán, Vocal suplente de Somos-Alcalá 
Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal del PSOE 
Doña Patricia Sánchez González, Vocal suplente del PSOE 
 
Se hace constar la ausencia de Don Juan Luis Donaire 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 cuarenta 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 treinta de marzo de dos mil diecisiete. 
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 Resoluciones dictadas por la Presidenta desde el 27 de marzo hasta el 11 de abril. 
De concesión de LOM: 
1. Resolución nº 025 de 27/03/17 a M., S.L. en Pº Estación, 2 
2. Resolución nº 026 de 27/03/17 a A.J.C.S., en Trv. Escobedos, 1 
3. Resolución nº 027 de 27/03/17 a A.B.H., en Cl Daoiz y Velarde, 11 
4. Resolución nº 028 de 04/04/17 a C.P. Velázquez, 7 
5. Resolución nº 031 de 26/04/17 a M.M.F., en Cl Flores, 5 
6. Resolución nº 032 de 27/04/17 a C.P. Cánovas del Catillo, 22 
7. Resolución nº 035 de 27/04/17 a C.P. Don Juan I, 30 
8. Resolución nº 036 de 27/04/17 a S.C.C., S.L., en Cl Daoiz y Velarde, 6 
9. Resolución nº 037 de 11/05/17 a C.P. Doctora de Alcalá, 11 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
De Legalización de LOM: 
10. Resolución nº 029 de 04/04/17 a R.A.M, en Cl Talamanca, 18 
11. Resolución nº 030 de 04/04/17 a D.B.I., en Cl Antonio Machado, 1 
12. Resolución n1 033 de 27/04/17 a J.G.S., en Cl Murano, 4 
13. Resolución nº 034 de 27/04/17 a C.L., S.C., en Cl Talamanca, 22 
 
De Archivo de solicitudes de Actuación Comunicada: 
14. Resolución nº 038 de 05/05/17 a S.Z.F., en Cl Pintor Picasso, 14 
15. Resolución nº 037 de 05/05/17 a A.G., S.L., en Cl Giner de los Rios, 4 
 
B) DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
PLENARIAS 
 
1º - Informe de la Concejalía de Seguridad Ciudadana en relación al Acuerdo nº 028 de Pleno de 29/09/16 
relativo a la solicitud de instalación de una señal de ceda el paso en la Cl Madre de Dios. 
Dña. Brianda Yáñez: 
El informe es positivo y desde Seguridad Ciudadana ya le han dado traslado a la Concejalía de Obras para su 
realización. Esperamos que para el próximo pleno (que será en septiembre) ya esté instalada la señal. 
 
3 – PARTE RESOLUTIVA 
 

• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
1º - Proposición nº 05/2017 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa a la conservación y limpieza de la Plaza Cervantes. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Es de alabar el aspecto de mejora que está sufriendo la plaza como consecuencia de las nuevas 
edificaciones, que junto con las cuidadas zonas ajardinadas, es notable; pero queremos recordar a esta 
Junta de Distrito que el 22 de mayo de 2010, la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro envió un escrito 
con unas imágenes de fecha 19/05/2010, a D. Gustavo Severién Tigeras, en aquel momento Primer 
Teniente de Alcalde, Concejal de Patrimonio Histórico con copia a D. Francisco Javier Fernández Abad 
Concejal del Distrito I, para que vieran en que estado de suciedad y abandono se encontraban los cuatro 
focos que iluminan la estatua de Cervantes en la plaza del mismo nombre, - en algunos hasta habían 
crecido arbustos- delatando con ello el tiempo que hacía que no se limpian. 
Como siempre decimos, somos conscientes de que la educación ciudadana no ayuda para nada a la 
limpieza y mantenimiento der la ciudad, pero mientras los vecinos no seamos conscientes y responsables 
del estado en que queremos tener nuestra localidad, no podemos tener el “salón” de la misma en 
semejante estado a los pies de nuestro mas ilustre vecino. 
Así mismo el estado de limpieza de los bancos, las rejas oxidadas que bordean los parterres de rosas, 
junto con los techos de la zona porticada de la calle Mayor y la plaza de Cervantes, principalmente esta, 
están sucios y en un estado de dejadez y abandono. No sabemos si esto es competencia municipal o de 
la propiedad privada, pero lo que está claro que no deben estar en ese estado y que se debe actuar al 
respecto. 
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 actúe de forma inmediata para cambiar ese estado y que los cuatro focos que 
iluminan la estatua de Cervantes, los bancos de la plaza, las rejas de los parterres de la plaza; en cuanto 
a los techos de los soportales haga lo mismo dirigiéndose a quien corresponda. 
Don Eugenio Caro: 
Lee la propuesta. Ha puesto la misma foto de los focos del año  2010 porque todavía es vigente; está 
igual y piensa que en ocho años algo se podía haber hecho. No culpa a este equipo de gobierno, aunque 
sí que podía haberlo vigilado. La limpieza en el distrito da para un monográfico. 
Don David San José: 
Efectivamente, el tema es recurrente. Votarán a favor. 
Doña Ana de Juan: 
Este tema ya salió cuando ella era Presidenta del Distrito y lo estuvo viendo con la Concejalía de 
Patrimonio, que es de quien depende. Se buscó la posibilidad de cambiar el tipo de iluminación, pero al 
final no se llegó a hacer nada. 
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Doña Val Nuñez: 
Informa que el pasado día 17 de marzo ha sido la última vez que se ha limpiado. En la pasada Junta de 
Gobierno se ha aprobado la renovación de contrato con la empresa CITELUM; en ella se contempla la 
renovación de esta iluminación. Probablemente, para el próximo pleno de septiembre ya se tendrá el 
proyecto. 
Don Eugenio Caro: 
Se queja de que parece que siempre llega tarde.  Molesta porque trabajas una moción y, que casualidad,  
últimamente ya se ha contemplado o se está estudiando o ya se va a hacer … 
Doña Val Nuñez: 
El tema se ha visto en la última Junta de Gobierno y eso supone que se ha estado trabajando en ello 
desde mucho antes que el presentara la moción. 
Doña María Aranguren: 
Aclara que además de la AA.VV., también se han quejado muchos otros vecinos y por eso se ha 
contemplado esta renovación. 
Doña Brianda Yáñez: 
Quiere aclarar que no se llega tarde, es precisamente el trabajo de la AA.VV., y de otros vecinos, lo que  
ha hecho posible la renovación. 

     Doña Val Nuñez: 
En relación al techo de los soportales, es cierto que es privado pero, no obstante, el tramo 
correspondiente al Corral de Comedias se va a mejorar. 
Respecto a los bancos, desde la Concejalía de Medio Ambiente informan que no han detectado 
incidencias pero que, no obstante, volverán a mirar a ver si hubiera alguna zona que necesitara una 
limpieza mas exhaustiva. 

     En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 06/2017 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa a las molestias que provocan el tañido de las campanas del convento de 
Carmelitas de la Cl Imagen. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Todas las mañanas, a las ocho en punto, de lunes a sábado, suenan las campanas del convento de las 
Carmelitas situado en la calle Imagen, se supone que es para llama a misa a sus fieles. Pero no suenan 
una vez, ni dos, sino tres veces seguidas, durante un minuto, cada cinco minutos, de forma rigurosa e 
implacable. 
El ruido que emiten supera con creces todas las normas de la ORDENANZA MUNICIPAL PARA FOMENTAR 
Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ALCALÁ DE HENARES.  
B.O.C.M. Nº 250 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010. 
En estas normas se dice expresamente 
 Se establece la obligación de: - Respetar el descanso del vecindario y de evitar la producción de 
ruidos que alteren la normal convivencia, independientemente de la hora del día, y especialmente en 
horas de descanso. –Mantener dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana, la producción de 
ruidos en la vía pública y en las zonas de pública convivencia (plazas, parques, riberas, etc), o en el 
interior de los edificios: animales domésticos o de compañía, funcionamiento de electrodomésticos, 
ruidos molestos, constantes y repetitivos, ruidos innecesarios, cambios de muebles, etc. 
Está claro que hoy en día no tiene ningún sentido llamar al culto por medio de las campanas. Pocos fieles 
son los que pueden escuchar su sonido 9invitándoles a los oficios religiosos en el resto del Distrito, y los 
que acuden lo hacen porque conocen que la misa está fijada a esa hora. 
El hecho de que suene tres veces seguidas, durante un minuto, cada cinco minutos, parece tener más 
una función interna para la comunidad religiosa, que externa para invitar a sus feligreses o parroquianos. 
Como vecinos respetamos sus llamadas a rezos y oraciones pero, obviamente, esa es una actividad 
interna de la comunidad religiosa que, bajo ningún concepto, puede alterar el descanso de los 
ciudadanos del entorno que son ajenos a ella. 
Su sonido, reiterativo y machacón, uniforme y monótono, no tiene, además ningún atisbo de musicalidad, 
sino que suena cada cinco minutos como una especie de condena insufrible a esa hora temprana de la 
mañana, y especialmente los sábados, cuando las actividades laborales te permiten descansar un poco 
más, siendo los vecinos del entorno los únicos maltratados.  
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
Que se APLIQUE, como a cualquier otro vecino se le exige, la normativa desarrollada en la 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE ALCALA DE HENAES. B.O.C.M. Nº 250 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, y 
se prohíba ese toque de campanas en horas de descanso y/o lo hagan de una forma interna que solo 
oigan la comunidad religiosa, que es la más interesada. 
Don Eugenio Caro: 
Lee la propuesta. Este no es un problema nuevo, ni en Alcalá ni en otras zonas de España. Por ejemplo, 
en Valencia se ha llegado a un acuerdo y se han reducido los tañidos aunque, al principio, se había 
prohibido; en Móstoles existe la misma problemática, pero en este caso con la mala fortuna de que se ha 
sancionado económicamente a la parroquia. Quiere que quede muy muy claro que la AA.VV., no quiere 
bajo ningún concepto que se sancione a nadie, ni tener conflictos ni con las monjas ni con el obispado, 
solo se quiere que se respete el horario de descanso. 
Don Fernando Liñán: 
Está claro que este es un tema muy delicado; hay que encontrar un equilibrio entre el respeto a la 
tradición y el respeto al descanso de los vecinos, que no todos son creyentes.  Tiene que haber respeto 
por parte de todos. También quiere dejar muy claro que está de acuerdo en que se regule y se llegue a 
un acuerdo, no que se prohiba. 
Doña Gladys Valle: 
Está de acuerdo con se llegue a un acuerdo de regulación. 
Doña Tamar González: 
Se van a abstener, y muestran desacuerdo con una posible prohibición. También opina que en el Centro 
hay otros muchos ruidos, más molestos y más necesarios de regulación. Pregunta si ha habido 
denuncias. 
Don David San José: 
Votarán en contra, y además, explica que este asunto puede entenderse como parte del patrimonio de la 
ciudad porque es historia de la ciudad. 
Doña Ana de Juan: 
Está claro que forma parte del carácter de la ciudad. Además la hora no es muy temprana por lo que no 
parece que pueda molestar mucho. Votarán en contra. 
Juan Antonio Oñoro: 
Desde luego lo que no se quiere es conflicto alguno, solo llegar a algún acuerdo. Resulta paradójico que 
los clientes del hostal próximo, que son los que vienen a ver la ciudad son los perjudicados. El argumento 
de la tradición no es motivo suficiente para que se mantenga indefinidamente. 
Votarán a favor y pedirán a la Concejalía que emitan algún informe de cómo se puede interpretar la 
Ordenanza para poder llegar a un acuerdo, y no a una prohibición. Tras el informe se hablará con las 
monjas para ver cómo se puede articular esta convivencia. 
Doña Brianda Yáñéz: 
Va a hacer una propuesta ya que lo que se busca es el dialogo, y es que se modifique el texto del 
acuerdo, que quizá está redacto de forma algo taxativa, y sustituir la palabra “prohibir” por la de 
“regulación” 
Don Eugenio Caro: 
Está de acuerdo en modificar el texto en el sentido de “regular y dialogar” porque, si bien es cierto que 
llevan años luchando contra los ruidos, de éste nunca habían dicho nada. 
Don Fernando Liñán: 
Está de acuerdo en modificar el texto porque ya ha dicho que no es partidario de prohibir. 
Doña Tamar González: 
A favor de cambiar el texto. 
Don David San José: 
Se muestra de acuerdo en cambiar el texto. 
Don Francisco Bernáldez: 
Se mantienen en el no, por varias razones: la hora no es intempestiva; hay otros conventos que también  
emiten el mismo tipo de ruido; hay otros ruidos, varios de madrugada, que habría que regular antes. 
Don Juan Antonio Oñoro: 
A favor de cambiar el texto. 
Don Serafín Larriba: 
Se utiliza la palabra “tradición” demasiado a menudo; a lo largo de muchos años han sido muchas las 
iglesias que, por iniciativa propia, han ido modificando esta actividad porque ellas mismas entienden que 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
   

   
 
 

 

5

                 Área de Gobierno de Gestión Institucional 
   Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 

Q u i n t a  C e r v a n t e s .  C /  N a v a r r o  y  L e d e s m a ,  1  –  2 8 8 0 7  –  A l c a l á  d e  H e n a r e s .  
Telf.: 91 888 33 00. Ext. 3122–3102-3105. e-mail: distrito1@ayto-alcaladehenares.es 

 

Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
es algo dinámico y que puede cambiar en el tiempo. No le parece que la tradición sea un argumento 
suficiente. 
Don Francisco Bernáldez: 
Insiste en que en la zona no hay casi vecinos, salvo los clientes del hostal. Habría que regular los tañidos 
de otras iglesias antes que ésta. 
Don Eugenio Caro: 
Puede que sí, pero la moción  se ha puesto para ésta por quejas concretas. 
Doña Brianda Yáñez: 
Propone que si son tan pocos los vecinos, incluso se les podría visitar y preguntar su opinión. 
Don David San José: 
Hace la observación de que según el Reglamento no se podría modificar el texto. 

     Doña Brianda Yáñez: 
Puede que no pero si nos ponemos rígidos habría que tomar el tiempo de las intervenciones, etc …, y las 
sesiones serían poco prácticas, cosa que cree que ninguno de los presentes desea. 
Don David San José: 
No, no. 
Doña Brianda Yáñez: 
Votamos entonces la propuesta con la modificación del texto que quedaría así: Que se APLIQUE, como a 
cualquier otro vecino se le exige, la normativa desarrollada en la ORDENANZA MUNICIPAL PARA 
FOMENTAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ALCALA DE 
HENAES. B.O.C.M. Nº 250 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, y se “dialogue y se regule” ese toque de 
campanas en horas de descanso y/o lo hagan de una forma interna que solo oigan la comunidad 
religiosa, que es la más interesada. 
En su vista, el Pleno acuerda por once votos a favor de PSOE, Somos-Alcalá, Ciudadanos, Grupo Mixto, 
Entidades-Kuyay Perú, Entidades-Ecologistas en acción y Entidades-AA.VV.; dos votos en contra de PP; y 
ninguna abstención, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 

 
• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

 
GRUPO MIXTO 
1º - Proposición nº 03/2017 de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a 
mejorar la conservación de la plaza de la Cl Madre de Dios con Cl San Bernardo. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Son numerosos los rincones que guarda nuestra ciudad, y dentro del casco histórico además cuentan 
con una belleza y atractivo destacable. La propuesta que desde España 2000 traemos aquí es para 
mejorar el estado de conservación de la pequeña plaza situada entre la calle Madre de Dios, calle San 
Bernardo y calle Capuchinos. 
La Puerta de San Bernardo y la calle Diego de Torres, son dos de los accesos al centro de la ciudad más 
transitados por los vecinos de Alcalá, y esta plaza una zona de gran tránsito, por lo que consideramos 
que debe contar con atención municipal. 
Actualmente cuenta con una papelera, bancos y árboles que ofrecen sombra, por lo que puede ser 
usada perfectamente. El problema de esta plaza radica en la falta de iluminación nocturna, la suciedad 
evidente, por la falta de limpieza en profundidad, el solado cuenta con suciedad acumulada, orines, y 
restos de excrementos, que a pesar de haber sido recogidos quedan restos en el suelo, y que es función 
Ayuntamiento garantizar la limpieza y salubridad de la ciudad. 
Por otro lado, los bancos, podemos observar que son de buena calidad, son un diseño moderno, pero no 
están siendo conservados ni mantenidos, algunos anclajes sueltos, la madera que se encuentra a la 
intemperie sin tratamiento, y que necesita un tratamiento que evite que el agua, el sol o los cambios de 
temperatura provoquen daños irreparables. El producto necesario es barato, y en cualquier tienda de 
pinturas, o ferretería se puede conseguir. Un solo trabajador en una mañana dejaría estos bancos como 
nuevos, prolongando la vida útil de este mobiliario urbano pagado con dinero público. 
En el centro de la plaza se puede observar un hueco en el solado, donde cualquiera que pase puede 
pensar que se han levantado baldosas y el Ayuntamiento no las ha repuesto, como pasa en gran parte 
de la ciudad, pro en este caso no es así. Ese hueco corresponde con los restos de un escudo de la 
ciudad que estaba colocado ahí, y que por la falta de conservación y debido al inapropiado material 
usado para ser pisado, se fue deteriorando hasta desaparecer. Vecinos y comerciantes de la zona 
recuerdan ese escudo como una seña característica de la plaza y desean que se recupere. 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
   

   
 
 

 

6

                 Área de Gobierno de Gestión Institucional 
   Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 

Q u i n t a  C e r v a n t e s .  C /  N a v a r r o  y  L e d e s m a ,  1  –  2 8 8 0 7  –  A l c a l á  d e  H e n a r e s .  
Telf.: 91 888 33 00. Ext. 3122–3102-3105. e-mail: distrito1@ayto-alcaladehenares.es 
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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. Instar al Área de Gestión Institucional y al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente para que 
periódicamente realicen una limpieza intensiva y el mantenimiento de los bancos de la Plaza de 
la calle Madre de Dios con calle San Bernardo. 

2. Instar al Área de Gestión Institucional y al Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente para que 
estudien la posibilidad de mejorar la iluminación nocturna de la plaza. 

3. Instar al Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo para la recuperación del escudo de la 
ciudad ubicado en el solado de la plaza, en los materiales o con la forma de protección que los 
técnicos determinen más conveniente. 

Doña Tamar González: 
Lee la propuesta. La placita está muy bien pero sería bueno poder hacerle un mejor mantenimiento. 
Don Eugenio Caro: 
Votarán a favor porque desde la AA.VV., siempre ponen de relieve el problema de la limpieza y los 
rincones tan bonitos que hay en el Centro hay que mantenerlos. 
Don David San José: 
Votarán a favor por el tema de la limpieza.  
Don Serafín Larriba: 
Es curioso que cuando España2000 presenta una moción siempre hacen referencia a la limpieza, pero 
como ya ocurrió con la de la Cl Laguna, esta plaza no está sucia, y lo dice también de primera mano 
porque todas las mañanas pasa por ella. Lo que sí se ha deteriorado es el escudo, que recalca que no es 
histórico; lo puso la empresa que hizo la plaza y era de mala calidad. En cuanto a la iluminación, 
considera que no es mala, aunque se podría aumentar con una farola en el centro. En general, es una 
plaza que tiene un buen mantenimiento. 
Van a votar que no, porque la moción no  se adecúa a la realidad. 
Doña Gladys Valle: 
Que sean los técnicos los que vean si hace falta algo y que se ponga. 
Doña Tamar González: 
En la moción no se dice que esté sucia, sino que se haga una limpieza en profundidad porque aunque se 
limpia quedan restos. Tampoco se dice que el escudo sea histórico, sino que los vecinos lo recuerdan, y 
de la iluminación lo que se dice es que es escasa. 

En su vista, el Pleno acuerda por seis votos en contra de PSOE y Somos Alcalá y el voto de calidad 
de la Presidenta; seis votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades-Kuyay Perú y Entidades-
AA.VV.; y una abstención de Entidades-Ecologistas en Acción, RECHAZAR la propuesta anteriormente 
transcrita. 
Doña Brianda Yáñez: 
Propone que como hay dos mociones de aceras, la de Ciudadanos y la del PP, y para agilizar el 
desarrollo de la sesión, se debatan de forma conjunta y tras el debate votarlas individualmente. 
Todos se muestran de acuerdo. 
Doña Brianda Yáñez: 
Entonces, se lee primero la de Ciudadanos y seguidamente la del PP. 
 
GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
1º - Proposición nº 04/2017 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la 
solicitud de reparación de la acera de la Cl Don Juan I. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Queremos denunciar que en la calle Don Juan I, concretamente a la altura del número 21, la acera se 
encuentra en muy mal estado, con el consiguiente peligro que conlleva. Faltan algunas baldosas y varias 
están deterioradas, con lo que se produce el consiguiente socavón en la acera, inestabilidad de las 
mismas, tapas de registro mal selladas, etc…, todo lo cual se traduce en un estado de acera lamentable. 
Son numerosas las quejas de los vecinos y transeúntes de dicha calle por haber tropezado o incluso 
caído por tropezar con los baches de la misma. 
El correcto estado y mantenimiento de la acera es fundamental para garantizar y preservar de una 
buena movilidad a los peatones por el municipio. Lamentablemente, las actuaciones necesarias en esta 
materia son numerosas y requieren de una urgente y rápida actuación. Además, también queremos 
dejar constancia del deterioro de los bolardos de esta calle, incluso faltan numerosos a lo largo de la 
misma, con lo cual los vehículos pesados y turismos aparcan encima de la acera y contribuyen a su 
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Secretaría del Pleno de la Junta Municipal Distrito I 
deterioro y destrozo. Todo esto no hace más que dificultar la circulación de los peatones y más si cabe 
la de las personas con movilidad reducida, mayores y niños. Los ciudadanos tenemos la sensación de 
que caminar por la acera se ha convertido en una auténtica gymkana urbana, debido a la suciedad, 
excrementos de animales y demás obstáculos y el caminar sin mirar el suelo es una proeza bastante 
temeraria. Es notorio y visible que debido a la crisis de los últimos años, se han reducido notablemente 
las obras de mejora en el pavimento de las calzadas y aceras. Es un error reducir estas partidas 
presupuestarias pues conllevan con el tiempo reclamaciones a la administración por caídas y lesiones de 
los viandantes, lo que llevará a deterior, más si cabe, la maltrechas arcas municipales. Se adjuntan 
fotografías. 
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 a la concejalía que competa a reparar de manera urgente la acera indicada en la calle don 
Juan I y a completar un programa de mantenimiento habitual y periódico de las ceras del distrito, dada 
la peligrosidad para los ciudadanos y así evitar futuras caídas y golpes. 
 Instar a la concejalía que corresponda para que reponga los bolardos que faltan en dicha calle. 
Don David San José: 
Lee la propuesta, y añade que ya ha habido varias personas que se han caído. 
 
2º - Proposición nº 06/2017 del Vocal de la Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa a las 
aceras del Distrito. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Las aceras de nuestro Distrito son especialmente estrechas y tienen muchos desniveles y desperfectos. 
Con el fin de convertirlas en transitables para toda la ciudadanía, y especialmente para personas con 
movilidad reducida, carros de bebé, carritos de la compra etc…, creemos que es necesario poner en 
marcha actuaciones dirigidas a paliar y solventar dicha necesidad. 
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 realice un estudio al respecto y se nivelen aquellas aceras que presentan mayores 
dificultades de movilidad para los casos mencionados. 
Doña Ana de Juan: 
Lee la propuesta. 
La cuestión más importante son los desniveles de las salidas de carruajes ya que se han volcado a la 
acera, hacia la calzada en lugar de dejar la acera horizontal y actuar solo sobre el bordillo. Esto supone 
que andar por algunas aceras sea muy dificultoso y peligroso, sobre todo cuando están mojadas por la 
lluvia pues provocan resbalones, para todos pero sobre todo para las personas mayores e invidentes. 
Don Eugenio Caro: 
Votarán a favor de ambas propuestas. (También indica que le gustaría que se tuviera en cuenta el 
bordillo de la Plaza San Juan de Dios, aunque el árbol sea histórico) 
Don Fernando Liñán: 
Aquí cerca, viniendo de la estación hay un ejemplo de acera en la que es prácticamente imposible andar 
para los invidentes. Lo del bordillo de la Plaza San Juan de Dios le da miedo que el tipo de actuación que 
se haga fastidie el árbol que es especie protegida, aunque por supuesto las personas están primero. 
Doña Gladys Valle: 
Está de acuerdo con la moción porque en la Cl Talamanca esto también pasa y resulta muy difícil para 
personas en sillas de ruedas e invidentes. 
Doña Tamar González: 
Está de acuerdo con ambas mociones porque, a veces, es verdad que las aceras son como gimkanas y 
para los invidentes los rebajes parecen pasos de cebra. 
 
Doña Patricia Sánchez: 
Es un hecho que las aceras no están bien y van a votar a favor. Solo quería apuntar que, además de 
traer las mociones, también se pueden tramitar mediante el servicio 24/48HORAS que es más rápido. 
Para lo de los desniveles sí que se va a pedir que se haga un estudio. 
 
Se procede a la votación de la Proposición nº 04/2017 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David 
Valle Rodríguez, relativa a la solicitud de reparación de la acera de la Cl Don Juan I. 
 Texto del acuerdo: 
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Instar a la concejalía que competa a reparar de manera urgente la acera indicada en la calle don 

Juan I y a completar un programa de mantenimiento habitual y periódico de las ceras del distrito, dada 
la peligrosidad para los ciudadanos y así evitar futuras caídas y golpes. 
 Instar a la concejalía que corresponda para que reponga los bolardos que faltan en dicha calle. 
 En su vista el Pleno acuerda, por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
Se procede a la votación de la Proposición nº 06/2017 del Vocal de la Partido Popular, Doña Ana de 
Juan Hernández, relativa a las aceras del Distrito. 
 Texto del acuerdo: 

Que se realice un estudio al respecto y se nivelen aquellas aceras que presentan mayores 
dificultades de movilidad para los casos mencionados 
 En su vista el Pleno acuerda, por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 05/2017 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a la 
solicitud de sustitución de las tapas de registro con superficie lisa en la Cl Mayor por unas homologadas 
que eviten posibles accidentes. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En la Calle Mayor, desde la Plaza de los Santos Niños hasta su desembocadura en la Plaza de Cervantes 
y la continuación de la parte soportalada hasta la calle Libreros, podemos encontrar diferentes tapas de 
registro, concretamente 31, distribuidas cada pocos metros, que en vez de tener una superficie rugosa 
tienen una superficie lisa de metal, que en caso de lluvia pueden dar lugar a posibles accidentes silos 
peatones pisan sobre ellas mojadas. 
Si pasean por la calle Mayor un día de lluvia, podrán encontrar cómo diferentes peatones se encuentran 
con este problema. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Sustituir las tapas de registro de la calle Mayor por otras que consten de una superficie rugosa para 
evitar accidentes en caso de lluvia, y que además, a ser posible, estén homologadas. 
Don David San José: 
Lee la propuesta 
Don Eugenio Caro: 
Agradece que se traiga esta moción pues la AA.VV. ya la había presentado con anterioridad e incluso 
Juan Antonio Oñoro se había molestado en contarlas (341 en total). Desde la AA.VV., se propuso que 
con un grupo electrógeno y una radial se podría arreglar desde el Parque de Servicios. 
Doña Tamar González: 
Votarán a favor porque desde su grupo político ya se había llevado este tema a la Comisión de 
Patrimonio. 
Doña Ana de Juan: 
Es verdad que es un problema ya antiguo. 
Doña Patricia Sánchez: 
Votarán a favor porque es un peligro, sobre todo cuando se baldea la calle.  Es cierto que se han 
cambiado ya bastantes, pero se seguirán cambiando. 
Vecino presente la sesión: 
Las ha contado y no quedarán más de veinte por cambiar. 
 

En su vista el Pleno acuerda, por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 
 
GRUPO PP 
1º - Proposición nº 05/2017 del Vocal de la Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa a la 
Plaza de San Lucas. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con motivo de la moción presentada en el Pleno de esta Junta de Distrito de 29 de septiembre de 2016, 
relativa a la creación de una zona de recreo y de juego infantil en la plaza de San Lucas, se nos informó 
en aquel momento de la existencia de un fondo de un millón de euros proveniente de Interparkin (la 
empresa que gestiona el parking de la misma plaza), y se aseguró que dicho importe debía invertirse 
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obligatoriamente en el entorno del mismo parking. En ese sentido, se solicitó información sobre el área 
concreta en que podía invertirse y a día de hoy, no tenemos ninguna respuesta. 
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 informe de si efectivamente se va a invertir dicha cantidad en el Distrito I, el área en que va 
a invertirse y qué proyectos. Así mismo que se abra un proceso participativo para la inversión racional 
de dicho importe. 

      Doña Ana de Juan: 
Lee la propuesta 
Don Eugenio Caro: 
Por supuesto si existe ese dinero, que se aplique. 
Don David San José: 
Están a favor de que se informe sobre el tema. 
Don Serafín Larriba: 
Hay que preguntarse si la cantidad realmente es un millón o no, porque aún no se sabe cuál es la deuda 
real de Interparking. Desde la información que se ofreció por parte de la Presidenta del Distrito, la 
situación no es la misma porque aunque Interparking debe dinero al Ayuntamiento, resulta que éste 
también debe a Interparking. La cuestión es cuál es la cantidad resultante de la diferencia. 
Doña Brianda Yáñez: 
La información que se trajo sobre la moción de la Plaza San Lucas fue un informe de la Concejalía de 
Infraestructuras en la que se hablaba de un dinero finalista. Lo que se aprobó fue un estudio para ver 
qué se pone en esa plaza y como se gasta ese dinero. Interparking aduce que esa deuda ha prescrito 
pero el tema está en el Juzgado. 
 En su vista el Pleno acuerda por seis votos en contra de PSOE y Somos Alcalá y el voto de calidad de 
la Presidenta; seis votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades Kuyay-Perú y Entidades-
AA.VV.; y una abstención de Entidades-Ecologistas en acción, RECHAZAR la propuesta anteriormente 
transcrita. 

 
4 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hay. 
 
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. 


