PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE 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 diecisietes horas y treinta minutos del día treinta de noviembre 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
SOMOS ALCALÁ:
D. Jesús Abad Pinto
PARTIDO POPULAR:
D. Matías Pérez Marco
D. Juan Yera Morillas
CIUDADANOS:
D. Israel López Tena
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
D. Daniel Pajares Pastor
Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro
El Sr. Pérez solicita el uso de la palabra y el Sr. Presidente se lo concede.
El Sr. Pérez comunica que ha solicitado el uso de la palabra para explicar una
cuestión referente a la moción que presentó el grupo municipal del Partido Popular en la
Junta de Distrito, que no ha llegado a ser incluida en el orden del día. Explica que esta
moción hace referencia, y lee textualmente, “a la necesidad de potenciar a las Juntas de
Distrito como órganos canalizadores de la participación ciudadana y de gobierno cercano”.
Añade que por una serie de cuestiones se ha retirado esta moción del orden del día, por
ello querían hacer constancia y comunicar al resto de vocales que han tomado la decisión
de interponer un recurso, “si bien es cierto que lo hemos presentado a las 13,00 horas del
día de hoy, por lo que pedimos disculpas de no haberlo hecho ante”. Consideran que su
moción sí podría haber sido debatida y por ello han presentado el recurso, en el que entre
otras cosas se solicita la suspensión del pleno de la Junta, y pregunta al Sr. Presidente sí
considera oportuno hacerlo o por el contrario se va a celebrar.
El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Secretario que contesta diciendo que la
tramitación del recurso seguirá el trámite establecido por la legislación vigente, cuyos
plazos aún no se han cumplido, por lo que el pleno del día de hoy se celebrará con
normalidad y posteriormente se resolverá el recurso.
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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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2017.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2017.

PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
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 29 de septiembre de 2017,
hasta el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 15
resoluciones, de los números 54 al 63.

PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 001/010/2017 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
SITUACIÓN ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRAN LAS MOCIONES PRESENTADAS
REFERIDAS A LA CALLE RÍO GUADARRAMA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/010/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la situación en que se
encuentran las mociones presentadas referidas a la calle Río Guadarrama.
D. Daniel Pajares Pastor, portavoz de la Asociación de vecinos Azaña del Distrito II
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su debate y
aprobación la siguiente MOCIÓN:
Solicitamos a la Junta Municipal de que nos informe, de la situación actual en que
se encuentran las mociones presentadas, referidas a la calle Río Guadarrama, cuyos
árboles levantan cada día más las aceras, ya que no tenemos noticia alguna sobre cómo
se encuentran a día de hoy
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:
Que una vez presentadas, tengamos esta información actualizada desde la Junta
Municipal y así podamos hacer un seguimiento de las mismas más eficaz, con el fin de
informar a los vecinos lo más correctamente posible.
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El Sr. Pajares señala que su moción se refiere a la situación de aceras levantadas
por raíces de árboles en la que se encuentra la calle Río Guadarrama, con el peligro que
eso supone para los niños y personas mayores, por lo que solicitan que se les explique
como se encuentra esa moción, para que una vez dispongan de dicha información puedan
informar a sus vecinos, pues reciben muchas preguntas sobre este asunto y en este
momento no saben que responder.
El Sr. Nogués responde que esta moción se presentó en el último o antepenúltimo
pleno de Distrito, y se alegra de que la reclamen con tanta premura, pues desde el
Parque Municipal de Servicio, en este caso con el Sr. Presidente como responsable del
mismo, ya ha iniciado los trámites para proceder a la tala de los árboles y posteriormente
acometer la reparación de la acera, teniendo ya el informe favorable para el apeo de los
árboles, por lo que en cuanto pueda se procederá a su retirada y a la posterior reparación
de la acera desde el Parque Municipal de Servicios. Por último solicita un poco de
flexibilidad a la hora de llevar a cabo las mociones, pues en algunos casos un o dos meses
es muy poco plazo para llevarlas a cabo.
El Sr. Pajares manifiesta que es conocedor del interés que ponen en la realización
de las mociones, pero los vecinos les preguntan constantemente al respecto, pues
algunos de ellos han sufrido caídas, preguntando sí tiene alguna fecha aproximada de
realización.
El Sr. Presidente responde que fecha no tienen prevista, pero que el trámite para
proceder al apeo de los árboles está ya realizado, y en cuanto se retiren desde la
Concejalía de Medio Ambiente, la Concejalía de Obras procederá a la reparación de la
acera.
El Sr. Yera manifiesta que su grupo votará a favor de esta moción y hace
incidencia en que se tomen todas las medidas posibles para su resolución, pues implica
un peligro para los viandantes.
El Sr. Nogués comenta que el problema de las aceras levantadas por las raíces de
los árboles se da en toda la ciudad, no siendo la primera vez que se trae un problema
similar al pleno. En la calle Ronda Fiscal, junto al antiguo bar “Pájaro Grifo” se está
reparando la aceras que también se había levantado por las raíces de los árboles, y se
continuará atajando este problema en el Distrito paso a paso.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/010/2017 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A CONOCER
EL ESTADO DE LAS MOCIONES PRESENTADAS POR LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS AZAÑA QUE SE ENCUENTRAN SIN RESOLVER.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/010/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la conocer el estado de las
mociones presentadas por la Asociación de Vecinos Azaña que se encuentran sin resolver.
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D. Daniel Pajares Pastor, portavoz de la Asociación de vecinos Azaña del Distrito II
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su debate y
aprobación la siguiente MOCIÓN:
Solicitamos a la Junta Municipal, conocer el estado exacto de las mociones
presentadas por esta Asociación de Vecinos Azaña que se encuentren a fecha de hoy sin
resolver, para realizar un informe a final de año, de las mismas, lo que nos permitirá
trabajar con más eficacia en lo que resta de año, pero sobre todo de cara a dos mil
dieciocho.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:
Que esta información tenga un carácter periódico, que existan unos plazos, así
como un mayor y mejor acceso a esta información. Un punto donde poder consultar su
estado digitalmente, actualizado más a menudo, por ejemplo cada dos meses.
El Sr. Pajares comunica que a finales de año la directiva de su asociación
mantendrá una reunión con los socios, en la que pretenden informarles de como están las
mociones que han presentado en esta Junta de Distrito, por lo que solicitan información a
esta Junta de Distrito de su estado, de los pasos que se han seguido, etc.
El Sr. Bonache manifiesta que votará a favor de la moción, pues ya fue presentada
una moción similar por la Asociación de Vecinos Cisneros y también votaron a favor, ya
que necesitan saber en que situación se encuentran las mociones que se aprueban en los
plenos del Distrito.
El Sr. García recuerda que su asociación ya presentó una moción solicitando
información sobre el estado de todas las mociones aprobadas por el pleno de la Junta de
Distrito, por lo que votarán a favor y lamentan que tengan que seguir insistiendo en que
se les dé la información solicitada y que deberían de tener.
El Sr. Yera comunica que su grupo votará a favor de la moción, indicando que se
han aprobado muchas mociones de las que no se sabe nada sobre su resolución, estando
de acuerdo en que se informe sobre cuando y de que manera se llevaran a cabo.
El Sr. Nogués agradece al Sr. Yera que indique que se han realizado muchas
mociones, pues es verdad. En su opinión este equipo de gobierno ha ejecutado más
mociones que los gobiernos anteriores. Añade que este Distrito, junto con el III o el IV,
son los únicos que entregan el estado de las mociones y hacerlo de manera específica
para cada entidad resultará más laborioso, aunque cada vez queden menos por llevar a
cabo, pues se están ejecutando buena parte de ellas.
El Sr. Pajares agradece el apoyo de los vocales a la moción, señala que conoce el
trabajo que supone la realización de estos informes, pero los vecinos les realizan
preguntas constantes al respecto.
El Sr. García señala que es cierto que se les está entregando los informes sobre las
mociones aprobadas, pero muchas de las mociones que figuran en estos documentos no
tienen ninguna información sobre el estado en que se encuentran, ni sobre el cuando, el
como o el que se está haciendo al respecto.
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El Sr. Nogués se dirige al Sr. García y le recuerda que en la anterior Comisión de
Trabajo un miembro de la Asociación de Vecinos Cisneros presentó una relación de
mociones que no tenían dicha información, pero de dicha relación la mayoría estaban
ejecutándose o terminando de ejecutarse.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita.
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 003/010/2017 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA UBICACIÓN
DEL MERCADILLOS DE LOS MIÉRCOLES EN LA AVDA. DEL EJÉRCITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/009/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la ubicación del mercadillo
de los miércoles en la Avda. del Ejército, 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:
Nos están haciendo llegar, por parte de algunos comerciantes de este mercadillo,
la necesidad que tiene el mismo de ser ubicado en otro lugar, ya que en reiteradas
ocasiones la gente que transita por el mismo corre el riesgo de ser alcanzado por algún
vehículo que circula por el carril habilitado para ello. Las razonas que nos argumentan son
la velocidad a la que se circula, los setos centrales entorpecen la visibilidad y el tránsito
dela gente que en su mayoría es gente mayor, por este motivo solicitan sacar el mercado
de esa zona y ponerlo en otro lugar mas seguro.
Por este motivo pido que esta moción sea aprobada para su estudio y otra
posible ubicación.
El Sr. Bonache comenta que algunos comerciantes del citado mercadillo les han
hecho saber la peligrosidad que supone la instalación de los puestos en el lugar actual,
teniendo que intervenir ellos mismos para evitar algunos atropellos a las personas que por
allí transitan. A continuación procede a dar lectura a la moción anteriormente citada.
Asimismo señala que los comerciantes les han indicado que un lugar idóneo para la
instalación de los puestos sería en el estacionamiento de vehículos existente junto al IES
Mateo Alemán, aunque desde su asociación creen que sí se señalizará y ocupará
debidamente la parte de dicho estacionamiento más próxima a la Avenida del Ejército
sería suficiente, pues se trata de una zona amplia en la que estacionan menos vehículos
que en la parte más próxima a las viviendas del aparcamiento. Añade que también les
han planteado en la Asociación que otra posibilidad sería trasladarlo a la zona de la
antigua Gal, pues existen varias calles en las que acondicionando los semáforos se podría
instalar el mercadillo. Explica que con el cambio de ubicación del mercadillo se
mantendría el paso de los autobuses de la continental.
Para terminar señala que el mercadillo se trasladó desde la calle San Vidal hasta la
Avenida del Ejército porque un concejal del Partido Popular se comprometió con los
vecinos dela calle San Vidal a que lo quitaría de esta última calle, lo que en su opinión fue
un error, sobre todo para los comerciantes, pues trasladaban los puestos de un entorno
con un número elevado de población para llevarlo a otra zona menos poblada, a la que no
se desplazaría tanta gente.
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El Sr. García está de acuerdo en que se realice un estudio serio al respecto, pues
existe una situación complicada con el mercadillo de los miércoles, no solamente por el
peligro que supone el tránsito de peatones por la Avenida del Ejército, sino también por el
desvío de los autobuses de la continental, por lo que solicitan que se realice dicho estudio
y se traslade el mercadillo a una zona menos problemática, siendo otra posibles solución
la instalación de los puestos en el otro carril, ya que los vecinos no tendrían que cruzar al
otro carril, al no haber viviendas en dicha zona.
El Sr. Pajares señala que apoyarán esta moción, pues con ella se trata de mejorar
y hacer un bien a los vecinos del barrio.
El Sr. López manifiesta que desde el grupo Ciudadanos apoyarán la moción, pues
les parece interesante, pero recalcar la importancia de la realización del estudio al
respecto, según ha señalado en Sr. García.
El Sr. Pérez comunica que su grupo votará a favor y que cuando antes se lleve a
cabo dicho estudio mejor, pues ha tenido oportunidad de comprobar que existe un cierto
riesgo, pudiendo llegar a ocurrir algún accidente no deseado por nadie.
El Sr. Abad opina que efectivamente hay que estudiar bien las distintas opciones,
correspondiendo esto a las Concejalías de Seguridad Ciudadana y Comercio, teniendo
muy en cuenta la seguridad sobre todo. Agradece este tipo de mociones que hablan de
barrio, que no llevan coste económico, simplemente pretenden mejorar la situación del
barrio.
El Sr. Bonache agradece a los vocales el apoyo a la moción.
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 Seguridad Ciudadana y Comercio para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 004/010/2017 DE D. JUAN
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
INSTALACIÓN DE BANDAS DISUASORIAS DE VELOCIDAD
PORTAL Nº 130 DE NÚÑEZ DE GUZMÁN.

BONACHE TEJERO,
CERVANTES EN EL
RELATIVA A LA
A LA ALTURA DEL

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/009/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la instalación de bandas
disuasorias de velocidad a la altura del portal nº 120 de Núñez de Guzmán, 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:
A la altura del Nº 130 de Núñez de Guzmán existe un paso de cebra el cual hace
confluencia con la nueva rotonda y el giro a la derecha con la calle Alfonso de Alcalá, en
ese paso de cebra se circula a mucha velocidad por lo que se piden esos lomos
disuasorios de velocidad, ya que en esta misma moción se pedía la eliminación de los
setos existentes en la misma curva por la poca visibilidad existente al hacer el giro a la
derecha, pero en el transcurso de esta semana han procedido a acondicionar dicho
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espacio, dando más visibilidad en el paso de cebra que cruza de Núñez de Guzmán a
Alfonso de Alcalá.
El Sr. Bonache comunica que los vecinos de la zona donde se ha construido la
rotonda de la calle Núñez de Guzmán le han solicitado que se proceda a la instalación de
bandas limitadoras de velocidad, y procede a leer la moción.
El Sr. García señala que votarán a favor, pues es su opinión la situación que se da
en los pasos de peatones del Distrito es muy compleja y con un riesgo muy elevado,
solicitando que no se instalen bandas limitadoras de velocidad, sino que se realicen pasos
elevados de hormigón, pues las bandas de goma terminan desapareciendo, como las que
se instalaron en la calle Cardenal Lorenzana, tras aprobar una moción en este pleno al
respecto, cuyas piezas de goma se han levantado en poco tiempo y como los conductores
lo saben aceleran la marcha. Aprovecha y recuerda que hace dos meses han solicitado
que se instalen dichas piezas de goma en la calle Cardenal Lorenzana y aún no se han
repuesto.
El Sr. Yera explica que su grupo votará a favor, pues se trata de moción que vela
por la seguridad de los ciudadanos, además les parece tan importante la instalación de las
bandas como que se favorezca la visibilidad de la curva, pues él lo ha podido comprobar
personalmente ya que es usuario de esa zona, también señala que es doblemente
acertado que la instalación del lomo se realice de hormigón, pues por un lado limita la
velocidad y por el otro daña menos la amortiguación de los vehículos que transitan por la
zona.
El Sr. Abad comenta que apoyarán la moción, agradece que se reconozca y se
ponga en valor las actuaciones de seguridad que se han ido realizando por parte de la
Junta de Distrito, que han sido muchas, reparando o instalando nuevas bandas en Ronda
Fiscal, Río Arlanza, Paseo de Pastrana, Núñez de Guzmán, Avenida del Ejército, etc.
Señala que al hablar de este tipo de instalaciones hay que tener en cuenta a las
ambulancias y la seguridad de las camillas, ya que no se pueden poner en todos los sitios
los de hormigón, pues en unas zonas son mejor unos y en otras los otros, cosa que tiene
que dictaminar un informe técnico indicando cual es el idóneo.
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 Seguridad Ciudadana y tráfico para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 005/010/2017 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 DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO II DE ALCALÁ DE
HENARES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/010/2017 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación del transporte
público 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:
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EXPOSICIÓN: La A. VV. Cisneros quiere poner a debate en esta Junta la situación
en la que se encuentra el Distrito, con el transporte público, primero deseamos exponer
que este un barrio muy antiguo y de un nivel económico medio-bajo, además de una
media elevada, que tiene que desplazarse frecuentemente del barrio tanto a consultas
médicas, al Centro de Especialidades como al Hospital y otros desplazamientos
dificultosos y costosos por las rutas de autobuses que hay en el Distrito, lo cual supone
una inversión de tiempo exagerado, incluso una cuantía económica considerable, ya que
es necesario coger hasta dos y tres autobuses.
Por todo lo anterior esta A.VV. quiere pedir a todos los miembros de esta Junta
analicen y valoren esta situación, en favor de nuestros vecinos más mayores y pongan
todo lo que esté en su mano para resolver de una vez por todos esta situación.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO: La J.M.D. II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en
sesión plenaria acuerda.
Que esta J.M.D. II acuerda dirigirse a las Concejalía correspondientes y la Mesa de
Movilidad y pedir que se tomen las medidas necesarias con la mayor brevedad posible,
puesto que dicha necesidad comienza a tornarse en urgente mantenida en el tiempo.
Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita, señalando que se trata
de una histórica reivindicación del Distrito, que ya se ha tratado en muchos foros, pero
aún no se le ha dado una solución.
El Sr. Bonache señala que hace varios años las asociaciones de vecinos
mantuvieron reuniones a este respecto, y en ella plantearon la problemática existente con
el transporte urbano, pues están totalmente incomunicados con el Centro de
Especialidades y con el Hospital, lugares a los que diariamente se desplazan muchos
vecinos del Distrito. Añade que en esas reuniones siempre les contestaban que era el
Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid quien tenía que dar autorización
para modificar cualquier cosa, considerando ellos que sí las necesidades las tenían en
Alcalá de Henares, debería de ser su gobierno municipal quien determinase las
modificaciones a realizar para adecuar las líneas de bus a las necesidades de la población
de la ciudad.
El Sr. Pajares explica que aunque el barrio en el que vive se encuentra muy bien
comunicado, considera que es muy necesario que también lo estén el resto de zonas del
Distrito, por lo que votará a favor.
El Sr. López comunica que desde el grupo ciudadanos apoyarán la moción, pero
recuerda que cualquier cambio en esta zona afecta también al resto de la ciudad, por lo
que habría que realizar un estudio general sobre todo el sistema de transportes y que el
Distrito II salga beneficiado.
El Sr. Yera explica que su grupo apoyará la moción, pues el barrio que más
población tiene de la ciudad no tiene conexión con los centros médicos más importantes,
el Centro de Especialidades y el Hospital, teniendo que coger al menos dos autobuses
para trasladarse hasta dicho centros.
El Sr. Abad cree que esta moción trata sobre uno de los aspectos imprescindibles a
tener en cuenta, pues la zona norte del Distrito II se ha visto afectada desde que cerraron
el antiguo centro de especialidades del Val, no sabiendo aún porque se hizo ya que se
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encontraba mucho mejor comunicado y se ha demostrado que el edificio no presentaba
aluminosis. Apunta que las personas que viven en este Distrito conocen la realidad y
tienen esa misma necesidad, por lo que apoyarán la moción y lo trasladarán a la mesa de
movilidad que está trabajando sobre este asunto, en colaboración con diversas entidades
sociales, desde hace dos años. Apunta que en las primeras reuniones que se mantuvieron
con el consorcio se les indicó que existía una gran deuda y que lo primero que tendría
que hacer el Ayuntamiento sería comenzar a liquidar la deuda, pues de lo contrario no
adoptarían ninguna medida, ni cambio. Por ello este equipo de gobierno recalculó la
deuda y realizó un plan de pago que se está ejecutando, lo que ha llevado a que fuera
posible llevar la línea 9 de autobuses hasta el barrio del Olivar que era el único barrio de
la ciudad que no tenía transporte público, esto fue considerado prioritario por la mesa de
movilidad y ahora se está trabajando en mejorar el transporte público en la ciudad, pues
lo consideran una prioridad, estudiando como posibilidad la instalación del billete único,
difícil de conseguir ya que no hay respuesta de momento, pero esto facilitaría algo el
transporte, y aunque no fuera la mejor opción sería un parche en este sentido. Para
terminar comunica que apoyarán la moción y que la trasladarán a la Concejalía de
Movilidad.
El Sr. García agradece el apoyo mostrado por los vocales a la moción. Indica que
igual no es necesario que se instalen más líneas de autobuses, pues podría valer con que
se redistribuyeran las existentes, recalcando que es llamativo que no existe conexión para
trasladarse hasta los centros médicos antes señalados y sí exista conexión para
trasladarse hasta los centros comerciales como el Corte Inglés o la Vaguada.
El Sr. Yera puntualiza que cabría la posibilidad de hacer circular una de las líneas
existentes en el barrio, con lo que se conseguiría que los autobuses llegasen a estos
centros médicos.
El Sr. Abad se muestra de acuerdo con el Sr. García, la decisión, tomada hace
muchos años, de que los autobuses urbanos tengan la parada junto al Corte Inglés en
lugar de en la Garena tiene un coste muy elevado, pues se ha estado valorando y los
trabajadores tienen que tener derecho a llegar a sus viviendas con el transporte público
bien conectado, sin tener que desplazarse para cambiar de medio de transporte. También
es cierto que cuando existe un servicio que se viene prestando desde años es complicado
retirarlo, pues hay que tener en cuenta que algunas personas han realizado inversiones al
respecto, como pueden ser pequeños comerciantes, por lo que habría que realizar un plan
general. Recuerda que la línea circular de la ciudad es la línea 1, pero que la ciudad está
muy mal planificada, ya que el plan de Ordenación Urbana de 1993 permitió crecer a la
ciudad en función de donde se instalaban las viviendas. Por último añade que trabajan
para mejorar este asunto y que apoyarán la 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 Medio Ambiente y Movilidad para su estudio y toma en consideración.
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PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 003/010/2017 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 SOLICITUD DE LÍNEA AMARILLA EN LA CALLE LUIS VIVES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/010/2017 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la solicitud de línea
amarilla en la calle Luis Vives, que dice como sigue:
Dña. Nieves Álvarez, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II designado a
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II
para su debate la siguiente:
PROPOSICIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En la calle Luis Vives a la altura de la salida de la
glorieta Manuel Azaña se realizó un saliente para la visibilidad de los peatones. Una vez
finalizada la obra, los coches comenzaron a estacionar desde el saliente hacia la Glorieta
Manuel Azaña, entorpeciendo así la circulación y la visibilidad.
Cuando cualquier vehículo sale de la rotonda hacia Luis Vives se ve obligado a
invadir el carril contrario con el peligro que eso conlleva.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito II el siguiente ACUERDO:
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:
Instar a la Concejalía para que gestione la colocación de las señales que los
técnicos consideren necesarias para la prohibición del estacionamiento en la parte
derecha, según se entra en la calle Luis Vives desde la glorieta Manuel Azaña hasta
después del paso peatonal.
El Sr. López procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache y el Sr. García comunican que votarán a favor de la moción.
El Sr. Pajares señala que la mejor solución sería, además del pintado de la línea
amarilla, que la grúa municipal se llevase algún vehículo que esté estorbando en la zona,
pues en cuanto se llevarán cinco o seis coches ya no volverían a aparcar.
El Sr. Pérez indica que votarán a favor, que la realización del rebaje en la zona
quedó estupenda, pero que no están a favor de que la grúa se lleve vehículos de la zona,
pues se trata de una zona con pocas zonas de estacionamiento de vehículos y con el
pintado de la línea amarilla se tiene que solucionar el problema.
El Sr. Nogués presenta una fotografía de la zona con la línea amarilla ya pintada,
pues recuerda que este tema ya se trató en una comisión de trabajo.
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.
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PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 008/010/2017 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO,
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS
CONVEXOS EN RONDA FISCAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/010/2017 del
vocal representante deL Partido Popular relativa a la instalación de espejos convexos en
Ronda Fiscal, que dice como sigue:
D. Matías Pérez Marco, 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:
Ronda Fiscal es una de las vías con más longitud de nuestro distrito, es por ello,
por lo que son numerosas las calles que desembocan en ella convirtiendo a esta en una
de las vías donde la afluencia de tráfico es constante a lo largo del día. Son hasta diez las
calles que tienen salida a Ronda Fiscal produciéndose en esas intersecciones la
incorporación de los vehículos de dichas calles. Con el objetivo de facilitar la visión de los
conductores a la hora de realiza la incorporación, en la mediana de Ronda Fiscal están
instalados una serie de espejos convexos que permiten al conductor tener una visión más
amplia del estado del tráfico a la hora de incorporarse a Ronda Fiscal.
El problema surge en que dichos espejos solo están presentes en menos de la
mitad de salidas de las calles que desembocan en Ronda Fiscal, como es el caso de las
calles Azahar, Violeta, Río Órbigo y Gardenia.
Las salidas de las calles Nuestra Señora del Pilar, Río Jalón, Río Pisuerga, Fuente
del Sol y la Plaza Juan Gómez de Mora (foto), carecen de los mencionados espejos por lo
que, y como se pude apreciar en la foto, resulta muy complicado tener una visión
adecuada para incorporarse a Ronda Fiscal con los claros riesgos que ello supone.
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito el siguiente ACUERDO:
Que se lleve a cabo la instalación de espejos convexos en la mediana de Ronda
Fiscal que facilites la incorporación de los vehículos desde las calles Nuestra Señora del
Pilar, Río Jalón, Río Pisuerga, Fuente del Sol y la Plaza Juan Gómez de Mora.
El Sr. Pérez procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita, recalcando
que su ejecución supondría poco coste y que supondría un gran beneficio.
El Sr. Bonache, el Sr. García y el Sr. Pajares comunican que apoyarán la moción.
El Sr. López comunica que el Grupo Ciudadanos también votará a favor de la
moción, salvo que se les indique que también está ya realizada.
El Sr. Nogués señala que no esta realizada, pero casi, pues desde la Concejalía de
Obras y Servicios se han instalado ya innumerables espejos de este tipo, pudiéndose
comprobar porque todos los instalados tienen el reverso de color naranja. Para terminar
señala que votarán a favor.
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 Seguridad Ciudadana y Tráfico.
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PUNTO Nº 10: RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente señala que no ese ha recibido ninguna solicitud de intervención
en este punto del orden del día.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas y veinticinco
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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