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ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL 
DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 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 enero de dos 
mil dieciocho, 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. Javier Ferrer Calatayud 
 D. Mª. Carmen Fernández Díaz 
 
SOMOS ALCALÁ: 
 D. Jesús Abad Pinto 
  
PARTIDO POPULAR: 
 D. Matías Pérez Marco 
 D. Marcelo Isoldi Barbeito 
 
CIUDADANOS: 
 Dña. Mª. Nieves Álvarez Canuto 
  
ASOCIACIONES DE VECINOS: 
 D. Jesús García Domínguez 
 D. Juan Bonache Tejero 
 
 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 NOVIEMBRE DE 2017. 

 
 Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017. 
  

En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria celebrada el día 30 de noviembre 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 1 de diciembre de 2017, 
hasta el día de la fecha: 

� Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 23 
resoluciones, de los números 64 a la 73 en el año 2017 y de los números 1 
al 13 en el año 2018. 

 
PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 001/011/2018 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 EN QUE SE ENCUENTRAN LOS FONDOS EUROPEOS EDUSI. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/011/2018 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se 
encuentran los fondos europeos EDUSI, 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: Hace apenas dos años teníamos conocimiento de los 
fondos europeos EDUSI, nuestra ciudad había logrado que llegasen y abriesen una 
ventana de oportunidad para “cambiar la cara” a nuestro barrios, que hemos de recordar 
se encuentran atrasados, antiguos con una ferviente necesidad de renovación desde la 
Avenida de Madrid hasta la Carretera de Pastrana, así como desde el río hasta el Paseo de 
los Curas y la Puerta de Madrid; ello suponía una inversión a partes iguales entre la Unión 
Europea y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por las explicaciones que se dieron, 
tanto por diferentes concejales como en los medios de comunicación la inversión iba 
destinada íntegramente a nuestro Distrito para los años sucesivos. 

Por lo explicado, leímos y se difundió, el Plan Estratégico de Desarrollo Urbanos y 
Sostenible e Integrado llegaba cargado de ilusión, optimismo, renovación, modernización, 
nada más lejos de la realidad; enmarcado en desarrollo de dinámicas de crecimiento 
económico y social de nuestro Distrito, como la mejora de cohesión social, la 
alfabetización, el absentismo escolar, la sostenibilidad ambiental, la lucha contra la 
pobreza…; a día de hoy, estos aspectos siguen siendo gravemente serios, pero eso si, sin 
haberse aplicado ni uno solo de los proyectos, al menos, no se nos ha informado. 

Tras lograr tales recursos y habiendo transcurrido un tiempo más prudencial, 
podemos decir que ha vuelto a caer en el olvido como tantísimas mociones, proyectos, 
etc., unos llevados a cabo por la actual corporación y otros que forman parte del “debe” 
histórico de nuestra ciudad con anteriores corporaciones. 

Con todo esto, queremos venir a este pleno con ganas de seguir trabajando, 
sumar, ayudar y aportar todo aquello que esté en nuestra manos para la mejora 
sustancial que venimos denunciando y que casualmente son posibles, pero sospechamos 
que se convertirá en papel mojado y nos negamos a aceptarlo por la necesaria falta que 
tenemos de dichos recursos. 

 
 
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente: 
ACUERDO: Saber el estado actual en el que se encuentran los proyectos del Plan 

Estratégico de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado. 
Podemos presentar proyectos o realizar nuestras propuestas.  
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El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita, señalando que lo se 

pretende con la moción es saber de una vez por todas como están estos proyectos, 
además de procurar que no se vayan al traste. 

 
El Sr. Bonache se muestra de acuerdo con lo planteado en esta moción, recuerda 

que hace tiempo se plantearon actuaciones que crearon ilusiones, pero están 
comprobando que el tiempo se dilata y los proyectos no se ejecutan. En su opinión el 
equipo de gobierno está cayendo en los mismos errores que otros gobierno anteriores, 
pues tratan de dilatarlo en el tiempo para que se aproximen acontecimientos como 
elecciones municipales y nacionales. 

Piensa que es el momento de iniciar alguna actuación para que se pueda 
comprobar que en realidad se van a realizar mejoras en el Distrito, de este modo se 
aplaudirá la gestión del equipo de gobierno, como ya se ha aplaudido en otras ocasiones. 

 
La Sra. Álvarez comunica que votará a favor, y además recuerda que en 

noviembre de 2016 presentó una moción al respecto, concretamente la referida a la 
pasarela del Río Henares, y querría saber en que estado se encuentra. 

 
El Sr. Pérez señala que es cierto que hace ya bastantes meses el equipo de 

gobierno anunció que llegarían estos fondos al Distrito, por cuya gestión hay que felicitar, 
pues no podemos menos que alegrarnos de una noticia así, pero el problema surge con la 
ejecución, cuando hemos preguntado al respecto se nos ha emplazado a inicios de 2018, 
en el año 2018, estando ya en el mes de febrero se comienza por los proyectos, etc. 

Comunica que su grupo también quiere conocer cuales son esos proyectos, 
señalando que tampoco disponen de un calendario de ejecución, como se van a llevar a 
cabo, sí ha habido, o no, problemas técnicos al respecto, etc. 

 
El Sr. Abad agradece a la Asociación de Vecinos que presente este tipo de 

mociones, que por un lado reconoce el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo y por 
otro lado preguntan como están esos trabajos. Explica que como bien decía el Sr. Pérez 
desde que salió esta noticia se dijo que a inicios de 2018 se empezarían a ver los 
primeros pasos del EDUSI, por lo tanto lo que ha hecho el equipo de gobierno es contar 
la verdad, aún estamos en enero, y como conocen los ritmos de la administración por eso 
comunicaron que a inicios de 2018. Recuerda que cuando se anunció este asunto se dijo 
que los fondos eran de cofinanciación, por lo que habría que modificar los presupuestos 
municipales, pues tenían unos presupuestos heredados del año 2013, y sin ningún tipo de 
inversión histórica en la ciudad, no existiendo partidas de inversión. Por todo ello hubo 
que buscar una manera de cofinanciar.  

Señala que entiende que la Asociación de Vecinos Cisneros planteen esta 
pregunta, pero no entiende que el Partido Popular y Ciudadanos digan que no conocen 
nada, cuando apenas hace unos meses, y por acuerdo de Junta de Gobierno Local, saben 
se ha producido a la adjudicación de la empresa que tiene que gestionar los proyectos, 
pues se tiene que gestionar un volumen de trabajo que excede al habitual, por lo que se 
están cumpliendo los plazos en tiempo y forma. 

Señala que habrá partidas dentro de estos fondos que serán participativas, por lo 
que los vecinos y vecinas podrán incluir proyectos. Para terminar apunta que se teme que 
algunas de las actuaciones se verán cerca del año 2019, porque mientras un 
Ayuntamiento licita, empieza una empresa a gestionar y realiza una inversión, eso tiene 
unos tiempos. Por ello las primeras actuaciones se verán a los largo de 2018, pero 
también en 2019, 2020, 2021 y 2022, al ser un proyecto a largo plazo. 
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El Sr. García agradece el apoyo a la moción, pero reincide en su solicitud de 

información sobre los proyectos que hay en marcha, para de esta forma pensar sí ellos 
podrían presentar alguno u opinar sobre los ya existentes. Comenta que de momento no 
les preocupan los plazos de realización, pero sí que al final se realicen las inversiones en 
el Distrito. 

 
El Sr. Pérez explica que es cierto que su grupo está al tanto de la adjudicación de 

la empresa, pero simplemente preguntaban por la comunicación de un calendario 
aproximada de ejecución. 

 
El Sr. Abad comunica que solicitarán que se de más información al respecto, pero 

aclara que hasta que no esté más atada no les gusta crear expectativas, por eso la 
prudencia a veces de informar al respecto. Dirigiéndose a la Sra. Álvarez le comunica, en 
relación a su moción de la pasarela del río, que en este tema existe un problema, pues 
ellos presentaron la construcción de la pasarela en el plan EDUSI, se ejecutará, pero se 
ha incluido en el mismo proyecto de la isla del colegio, que tiene continuidad con la 
limpieza que ya se está ejecutando en la ribera del río, por lo que algunos vecinos han 
felicitado al equipo de gobierno. Queriendo decir con esto que tiene lugar en un proyecto 
de ciudad que se va desarrollando poco a poco. 

Señala que hace unos días el equipo de gobierno ha puesto en marcha un punto 
de recarga eléctrico gratuito para todos los vecinos y vecinas, y ciudadanos ha sacado 
una nota diciendo que gracias a ciudadanos, siendo esto lo mismo de antes, el equipo de 
gobierno presenta un plan, se aprueba, se dispone a ejecutarlo y ciudadanos presenta 
una moción al respecto, para luego decir “gracias a…”, cuando habría que decir en 
colaboración o de manera conjunta. 

 
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 Desarrollo Económico y Empleo para su estudio y toma en consideración. 

 
 

PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/011/2018 DE D. JESÚS GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, 8VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA 
A LA ILUMINACIÓN DE NUESTRAS CALLES, EN EL DISTRITO II DE ALCALÁ DE 
HENARES. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/011/2018 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la iluminación de nuestras 
calles, 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: Desde la Asociación de Vecinos Cisneros llevamos 
tiempo observando, informando hasta la saciedad el estado en que se encuentran 
nuestras calles, parques, aceras, vías de circulación, suciedad, contenedores de basura, 
poda de los árboles, arreglo de vehículos en plena calle, inseguridad, abandonos de 
instalaciones municipales, desatención a las demandas vecinales…., pero hoy estamos 
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aquí para alertar de una situación, un problema que puede agravarse e incluso acarrear 
consecuencias que esperemos no ocurran. 

Tras recorrer nuestro barrio podemos comprobar que por muchas aceras es difícil 
transitar, no ya por las denuncias anteriormente expuestas, sino por la falta de 
iluminación o una ineficaz iluminación, que es aún peor. Es cierto, que en algunas de 
nuestras calles la iluminación es más que suficiente, siempre y cuando esta no se 
encuentre con el obstáculo de los árboles, como por ejemplo la calle San Vidal, Santa Fe, 
Reyes Católicos, Plaza del Barro, Gardenia…, porque la inmensa mayoría opacan la 
iluminación, causando un problema grave; por un lado, la falta de visión por los 
viandantes y, por otro lado, el gasto desmedido, puesto que el coste ocasionado por 
aquellas farolas que se encuentran en dicha situación es prescindible, ya que no van a 
iluminar como le corresponde al menos no suponga coste. 

Este problema de la iluminación es acuciante sobre todo en algunas zonas 
preocupantes, como es la rotonda de Arganda, situada entre la Avenida de Madrid, la 
Avenida Carlos III y la Avenida de Roma, más conocida como la rotonda de la Fiat o de la 
fábrica Fiesta; dicha rotonda sirve de nexo entre varios polígonos a ambos lados de la M-
300 o la misma Avenida de Madrid, es común ver trabajadores transitando dicha zona 
para acudir a sus puestos de trabajo. La realidad es que la iluminación de dicha rotonda 
es óptima, así como la señalización, el funcionamiento de los semáforos, pasos de 
peatones bien indicados y en buen estado de pintura, pero en la Avenida de Roma, la 
falta de luz natural a ciertas horas de la mañana y la noche, la carencia absoluta de luz 
artificial genera una situación alarmante que esperemos no vaya en aumento y ocurra 
alguna desgracia por no haber puesto las medidas oportunas para su solución, al circular 
por el arcén de la vía, los viandantes se encuentran en una situación de peligro diaria, a la 
cual debemos poner solución tan rápida como sea posible. 

 
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente: 
 
ACUERDO: - Revisar la iluminación de nuestro distrito, para lograr una 

optimización de recursos, además de una visibilidad adecuada a los transeúntes. 
- Iluminar de manera adecuada todas aquellas “zonas de conflicto” en las que 

pudieran ocasionarse accidentes, atropellos, caídas, etc. 
- Trasladar a la Concejalía correspondiente la problemática de la iluminación 

para que pongan en funcionamiento las medidas necesarias y llegar a una 
solución lo más pronto posible, en caso de que dicha solución no corresponda 
al Ayuntamiento, instar a la administración correspondiente su solución. 

  
 
 
 
 

Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita y explica que lo que 
quieren resaltar es la situación que se plantea con los árboles que impiden la iluminación 
de las farolas. 

 
El Sr. Bonache se muestra de acuerdo con lo planteado en esta moción, habiendo 

comprobado el pasado año que al realizar una buena poda en la calle Núñez de Guzmán 
se aumento considerablemente la iluminación de la calle, pero según van creciendo los 
árboles va disminuyendo la iluminación, por lo que habría que tenerlo en cuenta y así 
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evitar que algunas zonas se conviertan en la boca del lobo. Por ello votarán a favor de 
esta moción. 

 
La Sra. Álvarez se muestra de acuerdo con la moción y anuncia que votará a favor. 
 
El Sr. Pérez adelanta que votarán a favor de la moción y sugiere que, sobre todo 

en las zonas más problemáticas como las rotondas citadas en la moción, se realice más 
hincapié en que la iluminación sea la idónea. 

 
El Sr. Abad explica que apoyarán la moción, y que tendrán en cuenta el tema de la 

poda y la iluminación, además de que en este distrito existe un problema añadido y es 
que muchas farolas están pegadas a los edificios, lo que da una sensación de penumbra y 
molesto para el vecino que la tiene al lado. Apunta que la iluminación se va arreglando 
poco a poco, y, más allá de la alarmante situación que se expone en la exposición de 
motivos de esta moción, se están realizando podas en varias calles, que al ser la ciudad 
muy grande no se pueden hacer todos los años, pero se han hecho en Núñez de Guzmán, 
en el Paseo de los Curas, en Reyes Católicos, en Ronda Fiscal, y en temas de arbolado se 
ha arreglado la calle Espliego, la calle Violeta, la calle Guadarrama y se va actuar en la 
calle Nenúfar, por lo que también hay que poner en valor lo que se está haciendo y tener 
en cuenta que no se puede llevar a cabo todo en seis meses. 

 
El Sr. García comenta que en la moción han hecho un relato de los problemas del 

Distrito, y que el de la poda no colea desde hace seis meses, sino desde hace años, por lo 
que tiene que comprender que las asociaciones quieran que se solucione de una vez por 
todas. Aclara que ellos comprenden que existen muchos problemas, que la ciudad es muy 
grande, etc., por todo ello la Asociación siempre procura dar alternativas, como el de las 
rotondas, siendo un problema muy grave. 

 
El Sr. Abad señala que hay que tener en cuenta también que no es todo voluntad, 

que hay una parte que depende de aspectos técnicos, y teme que alguna de las rotondas 
expuestas en la moción no dependan del Ayuntamiento, por lo que tendrán que realizar 
alguna solicitud o gestión con otra administración. 

 
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 Infraestructuras y Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración. 

 
 
 
 
 

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 003/011/2018 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 ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EL AHORRO DE AGUA EN EL 
DISTRITO. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 003/011/2018 de la 
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la adopción de 
medidas para el ahorro del agua en el Distrito, que dice como sigue: 
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El agua es un recurso fundamental e importante para 
el desarrollo de la vida, lo cual hace necesario que todos los usuarios, y en particular las 
administraciones públicas, tomemos conciencia de su uso adecuado, proteger su 
utilización y su correcto uso, evitando cualquier forma de despilfarro. 
 

En el artículo 45 de la Constitución Española se reconoce derecho de todos los 
ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
atribuyéndose a las Administraciones Públicas, además, la función de velar por una 
utilización más racional de los recursos naturales y a los ciudadanos el deber de contribuir 
a su conservación.  

En nuestra ciudad, y en particular nuestro distrito, hay una elevada demanda de 
agua tanto por particulares y empresas como por el sector público, demanda que en 
muchos casos se convierte en desperdicio, lo que nos lleva a promover medidas para 
conseguir el mayor ahorro posible de agua, especialmente en momentos de sequía como 
los que estamos viviendo, que no son extraños en nuestro clima y que, lamentablemente, 
pueden ir a más como consecuencia del cambio climático. Es por tanto necesario un 
cambio en la cultura de utilización del agua, evitando todo despilfarro y promoviendo la 
máxima eficiencia en el uso de este recurso escaso y valioso. 

Son muchas las medidas que se pueden tomar en el ámbito público de nuestro 
distrito para reducir el consumo de agua, en los edificios públicos, en los parques y 
jardines, en las fuentes públicas, así como en el campo de la concienciación social. 
Numerosas fuentes de nuestro distrito tienen problemas de desperdicio de agua por 
goteo. Además, al carecer de manilla gran número de ellas, hace que sea difícil abrirlas y, 
cuando por fin se abren, con ayuda de una llave o similar, después en numerosas 
ocasiones se quedan abiertas con el gran despilfarro que ello supone. En numerosas 
inspecciones realizadas a las fuentes de nuestro distrito se ha podido constatar que la 
inmensa mayoría están fuera de uso correcto por uno u otro motivo, y en varios casos se 
las ve gotear y con un charco que se extiende a sus pies incluso cuando nadie las ha 
utilizado. 

Tener un grifo goteando durante 24 horas implica desperdiciar más de 30 litros de 
agua, lo que equivale a más de la mitad del agua que necesita una persona a diario para 
cubrir sus necesidades básicas. 

Es obligación de los servicios públicos municipales el adecuado cuidado y 
mantenimiento de  la infraestructura viaria y otros equipamientos urbanos, 
garantizando que mantengan su funcionalidad y seguridad, de manera que permita 
satisfacer las necesidades de los vecinos, y evitando el despilfarro de agua. 

Diferentes asociaciones y grupos sociales han denunciado desde hace meses esta 
situación.  

A modo de ejemplo y como ayuda sobre focos de pérdidas de agua, se adjunta 
reportaje gráfico con detalles de las fuentes que están deterioradas, la situación de 
pérdida de agua y su ubicación. 

 
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- Promover desde la Junta Municipal de Distrito el uso eficiente del agua en todo 
nuestro distrito. 
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2- Vigilar todos los posibles despilfarros, fugas, pérdidas y posibles ahorros que se 

den en nuestro distrito para dar parte inmediatamente al parque municipal de 
servicios para su reparación. 

3- Estudiar la posibilidad de implantar en las zonas verdes de nuestro distrito 
sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo, sistemas que tienen en 
cuenta la humedad y temperatura, etc. 

4- Considerar cuando sea posible la plantación de especies autóctonas, con baja 
necesidad de agua, en las zonas verdes de nuestro distrito. 

5- Promover el uso de aguas depuradas en el riego de parques y jardines de nuestro 
distrito 

6- Con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del 
suelo, en las zonas ajardinadas de nuestro distrito se favorecerá y promoverá la 
permeabilidad mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el 
mismo fin.  

7- Reparación de todas las fuentes municipales de agua para consumo humano en 
nuestro distrito, corrigiendo todas las fugas de agua existente. 

8- Sustituir progresivamente y en la medida de lo posible, en los edificios públicos 
municipales de este distrito y en las fuentes de uso público también de este 
distrito, los grifos convencionales por grifos con menor consumo y menores 
pérdidas de agua. 

9- Promover entre los vecinos actitudes responsables de ahorro de agua y de cuidado 
de las fuentes públicas. 

La Sra. Álvarez procede a leer la moción anteriormente transcrita. 
 
El Sr. Bonache comenta que la exposición realizada por la Sra. Álvarez es muy 

amplia, pero echa en falta que no se solicite que se proceda a realizar una mayor 
vigilancia policial sobre el vandalismo en el Distrito, que hiciera que tuviera consecuencias 
económicas a quien no se comportará con civismo. Comunica que tenían prevista una 
reunión con los responsables de seguridad ciudadana de la ciudad y se ha suspendido, 
pero en ella tenían previsto realizar varias exposiciones sobre el vandalismo que se sufre 
en el Distrito II. 

 
El Sr. García indica que votará a favor de la moción, y recuerda que el problema 

del ahorro del agua por parte del Ayuntamiento también es histórico, pues se han 
aprobado ya mociones sobre las fuentes, por ejemplo una presentada por el vocal Luis 
Calvo. Recalca que los grifos que se han puesto a las fuentes se han roto 
sistemáticamente por actos vandálicos. Insistiendo en que habría que poner en marcha la 
policía de barrio, ya que sería la única forma de reducir este tipo de actos, pues desde el 
coche no pueden ver que actos se comenten. 

 
El Sr. Pérez comenta que ellos votarán a favor, además de que les parece una 

buena propuesta, porque el grupo popular ya votó a favor de la misma moción en el 
Pleno Municipal, no sabiendo las aspiraciones que tienen los miembros del grupo 
ciudadanos, pero en su opinión han desperdiciado una oportunidad de presentar una 
moción nueva. 
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La Sra. Fernández explica que desde el pasado 21 de junio del pasado año, en el 

que se declaró la prealerta de sequía en Beleña, en Ayuntamiento de Alcalá ha puesto en 
marcha un decálogo de ahorro de agua, tanto por parte de la institución como por parte 
de las familiar, no siendo la primera vez, pues ya enero se lanzó una campaña para 
intentar ahorrar agua. A continuación pasa a responder a cada uno los puntos expuestos 
en la moción, de la siguiente manera: 

1. Desde el 21 de junio se están publicando en prensa medidas para adoptar por 
particulares que incentiven en ahorro de agua, igualmente se ha publicado un 
bando municipal advirtiendo de la situación de sequía y contactando con el 
colegio de administradores de fincas para que lo transmitan a sus 
comunidades. 

2. Aguas de Alcalá y Licuas se encargan de reparar las pérdidas de agua y fugas 
de todo tipo, pudiendo llegar a todas o no, en cualquier caso también vigilan 
las instalaciones, y el ayuntamiento cuenta con el personal de limpieza, zonas 
verdes y Aguas de Alcalá que reparan o avisan cuando la incidencia es más 
grande. 

3. Ya existe riego por goteo en nuestro Distrito, como en el resto de las zonas 
verdes de la ciudad. 

4. Las nuevas plantaciones ya contemplan la plantación de especies autóctonas, 
si bien el cuidado de todas las existentes es obligado. 

5. Estamos en conversaciones con el Canal de Isabel II para poner en marcha el 
riego de Parques y Jardines de toda la ciudad con agua depurada. No podemos 
olvidar que la Confederación de Aguas del Sorbe es quien permite o no regar y 
baldear nuestras calles con aguas provenientes de pozos, o si se debe de 
hacer con agua potable. 

6. La utilización de acolchados para evitar el excesivo consumo de agua ya se 
está realizando en las zonas verdes de toda la ciudad. 

7. Hay un programa para la sustitución de las bocas de las fuentes por elementos 
antivandálicos, a fin de evitar fugas y el excesivo coste de su reparación 
constante. 

8. En los edificios públicos de la ciudad se puede estudiar la posibilidad de 
realizar la sustitución propuesta para el ahorro de agua, si bien el consumo en 
los edificios del Distrito es muy bajo. 

Por todo ello señala que votarán en contra de la moción. 
 
La Sra. Álvarez agradece el apoyo de la moción a los Sres. Bonache y García. 

Refiriéndose al Sr. Pérez le recuerda que la moción que se presentó en el pleno municipal 
fue rechazada, cosa que conoce perfectamente el Sr. Pérez, por lo que han creído 
conveniente probar a ver sí en el Distrito se ha aprobaba y servía para conseguir este fin. 

 
El Sr. Pérez responde que conoce que se rechazó, pero que sin ánimo de acritud 

su grupo no tiene que indicar al de ciudadanos que es lo que tiene que hacer. 
 
 
 
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR por el voto de calidad del Presidente, con 

cinco votos a favor, de los Sres. Vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos 
(2), del Grupo Ciudadanos (1), del Grupo Popular (2), y cinco en contra,  de los Sres. 
Vocales representantes del Grupo PSOE (2), del Grupo Somos Alcalá (1) y de los señores 
Vicepresidente y Presidente, la moción que ha quedado anteriormente. 
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PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 004/011/2018 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO, 
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A RECONOCER EL TRABAJO DE LOS 
COLECTIVOS Y VECINOS DE LA JUNTA DEL DISTRITO 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 004/011/2018 del 
vocal representante deL Partido Popular relativa a reconocer el trabajo de los colectivos y 
vecinos de la Junta de Distrito, 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: 

Tras 9 años de funcionamiento, las Juntas de Distrito como la nuestra se han 
convertido en un instrumento indispensable para la participación de la ciudadanía en los 
asuntos de índole municipal, en el cual participan grupos políticos, asociaciones, colectivos 
y vecinos a título individual en los diferentes órganos que las componen con iniciativas y 
propuestas destinadas a mejorar la calidad de vida de los diferentes barrios que 
conforman este Distrito. 

En la actualidad, existe un debate sobre la viabilidad futura de las Juntas de 
Distrito que se dirimirá en el Pleno Municipal. Sin embargo, parece un momento adecuado 
para realzar los trabajos de todas las personas que pertenecen o han pertenecido a las 
Juntas de Distrito en calidad de vocales, ya sea de los partidos políticos, o de asociaciones 
y colectivos. 

Gracias al esfuerzo de todos, se han podido acometer mejoras en los barrios del 
Distrito II  y organizar  actividades para la dinamización de la ciudad. Por todo ello, esta 
moción vienen a reivindicar los 9 años de trabajo de los vocales vecinos de grupos 
políticos, de asociaciones, colectivos y por vecinos a título individual, reconociendo que la 
participación ciudadana en este órgano ha sido útil para todos los vecinos de Alcalá, al 
margen del debate de su mejora que se producirá en otros órganos. 

 
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la 

Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:  
 
 

Reconocer el trabajo y las aportaciones del personal de esta Junta Municipal de 
Distrito II desde su constitución, así como a las asociaciones de vecinos, colectivos y 
vecinos que a título individual han participado y participan en los asuntos de sus barrios a 
través de esta Junta. 

 
Consta en el expediente Enmienda de Adición nº 006/011/2018 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 reconocer el trabajo de los colectivos y vecinos 
de la Junta de Distrito, del siguiente tenor: 
 
 D. Jesús Abad Pinto, Vocal del Grupo Somos Alcalá y D. Enrique Nogués Julián, 
Vocal del Grupo Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en virtud del artículo 83 
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, presentamos esta 
enmienda de adición añadiendo el siguiente punto al acuerdo presentado: 
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 “Apoyar el trabajo que se está realizando en el ámbito de la Participación 
Ciudadana en nuestra Ciudad a través del trabajo conjunto de: grupos 
políticos, entidades, vecinos y vecinas del proceso de creación del nuevo 
Reglamento de Participación Ciudadana”. 

El Sr. Marcelo comunica que en el año 2009, por parte del Partido Popular, se 
pusieron en marcha las Juntas Municipales de Distrito, un camino que se iniciaba para dar 
voz a los vecinos y a las asociaciones de los barrios. En este tiempo la implantación de las 
Juntas ha ido progresivamente en aumento, dotándolas de más competencias y 
funciones. Al día de hoy son cinco las Juntas de Distrito que han descentralizado la 
administración local, que han acercado esta a los vecinos, además de incrementar los 
índices de participación ciudadana. La fórmula es buena, lo que ha que hacer es 
mejorarla, dotándola de más recursos como así piden las asociaciones de vecinos y de la 
misma manera que el Partido Popular lleva reclamando durante esta legislatura. El nuevo 
reglamento de participación ciudadana, desde el Equipo de Gobierno, se nos presenta 
como un reglamento más participativo, pero en realidad, nuevas figuras representativas, 
como son los Consejos de Barrio, ponen en duda que la participación vaya a ser 
realmente mayor. A priori son indicaciones positivas, pero desde el grupo popular 
creemos que esta nueva innovación del nuevo reglamento, que es la figura del consejo de 
barrio, puede suponer un freno a la participación directa de los vecinos y de las 
asociaciones de vecinos en las Juntas de Distrito. Entendemos que con esta modalidad el 
Equipo de Gobierno del PSOE y Somos Alcalá se quieren cargar directamente la 
participación en las Juntas de Distrito como las conocemos hasta ahora. Los consejos de 
barrio nacen que controlen la participación de los vecinos en la Junta de Distrito, el 
Equipo de Gobierno busca controlar la vida social del Distrito, sus funciones según esta 
circular serían el asesoramiento y consulta de los asuntos que afecten a su territorio, sin 
embargo, estamos convencidos, de que su función será la de ejercer de comisarios del 
Presidente y Vicepresidente, a su vez de delegados del Equipo de Gobierno, para decidir 
que temas se tratan, así lo dice el artículo 71 del anteproyecto sobre las figuras del 
consejo de barrio, “A: el Consejo estará compuesto por la portavocía, que será nombrada 
directamente por el consejo, entre los/las vecinos/as del barrio inscritos, deberá ser 
rotatorio, habrá tres portavoces por consejo de barrio. B: El consejo del barrio estará 
formado por vecinos y vecinas del barrio a nivel individual, cuya inscripción, tal como se 
establece en el artículo 89.2, podrá participantes representantes delegados, delegadas, 
portavoces de asociaciones y entidades a nivel individual, para su incorporación al consejo 
de nuevos miembros la inscripción se llevará a cabo a través de la correspondiente Junta 
Municipal de Distrito, la incorporación con pleno derecho será resuelta en el consejo 
siguiente. C: El secretario o la secretaria será una persona funcionaria del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares designada por la presidencia de la Junta Municipal de 
Distrito. D: El personal de dinamización municipal de la Concejalía de Participación 
Ciudadana colaborará con tareas de facilitación y participación. E:  Vecinos y vecinas del 
barrio, sin voto, sin necesidad de estar previamente inscritos podrán participar en el turno 
de ruegos y preguntas”. 

En este sentido la función de los consejos de barrio tendría consecuencias en los 
Plenos de Distrito, en dichos plenos serían los consejos de barrio, en función de sus 
atribuciones los que decidan previamente que se debate y que se trata. Asimismo en 
nuevo reglamente establece una reconfiguración de los integrantes en los plenos de 
distrito, por ejemplo se reducen de 8 a 5 los representantes de los grupos políticos, 
cubrirían este hueco los supuestos portavoces de los consejos de barrio, a la sombra del 
equipo de gobierno. Por otro lado en teoría se incrementan los representantes de 
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entidades sociales, pero esto es porque se incluyen colectivos nuevos, aquellos que 
previamente serán fomentados y espoleados por el gobierno, por tanto si la participación 
se incrementa con nuevos representantes nacidos de los nuevos consejos de barrio, 
politizados y con colectivos promocionados por el gobierno lo que tendríamos sería una 
participación irreal, ficticia y no adecuada a la realidad. Todo esto responde a que el 
equipo de gobierno, del PSOE y Somos, les molesta que se puedan confrontar en los 
plenos y votaciones, como sucede en muchas de las mociones que se plantean por parte 
de los vecinos y de los propios grupos políticos. No es del agrado del Gobierno que salgan 
adelante mociones a pesar de su voto en contra, cuando estaban en la oposición estaban 
encantados con esa situación, ahora han cambiado. 

Nos sorprende que la izquierda que tanto hace alarde la bandera de la 
participación ciudadana, en el fondo solo les gusta la participación ciudadana cuando la 
pueden controlar. Para el Grupo Popular el reglamento que ha elaborado el equipo de 
gobierno, con los cambios que incorpora, ataca el espíritu de las Juntas de Distrito, en las 
que se ha impuesto la participación real de los vecinos. Lo que no necesitan las Juntas de 
Distrito son los mando intermedios creados por el gobierno municipal para precisamente 
lo contrario, controlar la participación y que esta vaya por los cauces que desea el 
Gobierno. 

Insistimos más recursos, más atención al ciudadano, más descentralización, más 
innovación y que se fomente la participación vecinal que es lo que realmente necesitan 
las Juntas de Distrito. 

En cuanto a la enmienda presentada por el equipo de gobierno anuncia que el 
voto será abstención, porque mientras la moción del Partido Popular pretende revalorizar 
el trabajo de los vocales, de todas las asociaciones y de todos los partidos políticos, el 
gobierno quiere una loa a su propia gestión, el proceso de participación para un nuevo 
reglamento es una obligación, no tendría sentido hacer un reglamento de participación 
ciudadana, sin participación ciudadana. Se pretenden colgar en este caso una medalla 
que entendemos es absurda, el proceso es completamente opaco, no sabemos ni el 
número de asistentes a los foros, ni las propuestas que se han presentado, sí el gobierno 
las va a aceptar, no se ha publicado ninguna información al respecto, la mayoría de las 
asociaciones de vecinos les han expresado su malestar por el proceso participativo, pues 
no están teniendo en cuenta el movimiento vecinal, además estas asociaciones que llevan 
muchos años trabajando por la ciudad, representan a muchos ciudadanos ya. 

Asimismo se está incumpliendo el propio programa del gobierno, son ya casi dos 
meses en los que se debería de haber empezado la tramitación administrativa, y a día de 
hoy desconocemos en que fase se encuentra. Por poner un ejemplo de esta 
desmotivación y también de este disgusto, al ver el orden del día del pleno de hoy, pues 
nos llevamos una sorpresa desagradable, pues es el primer pleno en el cual dos de las 
tres asociaciones de vecinos con representación en esta Junta de Distrito no han 
presentado ninguna moción, en este caso ni la Asociación de Vecinos Cervantes, ni la 
Asociación de Vecinos Azaña. En este sentido habría que fomentar lo contrario, más 
cuando las propuestas que habitualmente hacen las Asociaciones de Vecinos son 
propuestas que son buenas para el barrio y el Distrito. Otro ejemplo para destacar sería 
que ya han pasado quince meses desde que tuvimos la mala suerte de dejar de contar 
con la participación en los plenos de Juanillo, y el vocal de entidades no ha sido 
sustituido, y cubierto esa plaza. 

Por todo ello hay que fomentar la participación y tratar de poner medios para una 
participación real, el reglamento de participación nos preocupa mucho en esta ciudad y 
esperamos que entre todos podamos lograr un reglamento con el consenso de todos.  
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El Sr. Bonache recuerda que las asociaciones de vecinos ya formaban parte de las 

Delegaciones de Distrito, que no convinieron al Partido Popular cuando cogió el poder y 
formó las Juntas de Distrito que tenemos en estos momentos, haciéndose cargo los 
concejales del Partido Popular de las Juntas Municipales para controlar el movimiento 
vecinal y de la ciudad. No obstante las asociaciones de vecinos continuaron trabajando 
con ellos hasta que dejaron el gobierno, pero quiere dejar claro que las Delegaciones de 
Distrito tenían ya su gran participación y muchas entidades trabajando y muy implicadas 
como AMPAS, entidades vecinales y entidades deportivas y eso desapareció cuando el 
Partido Popular estableció las Juntas de Distrito. 

Señala que están debatiendo en la Federación Comarcal de las Asociaciones de 
Vecinos el tema del nuevo reglamento de participación ciudadana, llevando ya este 
debate bastante tiempo, habiendo puesto alegaciones al respecto. Asimismo señala que 
les han pedido su punto de vista y lo que han observado es parece ser que las 
Asociaciones de Vecinos no han hecho nunca nada, y ahora viene gente nueva que nunca 
ha participado en ningún asunto y parece ser que va a tener mas poder que los que 
llevan ya muchos años, como yo que llevo desde el año 1990. Lo que tendrían que hacer 
esas personas es trabajar con nosotros en las asociaciones. En su opinión con el nuevo 
reglamento las asociaciones de vecinos no pintarían nada. 

 
El Sr. García recuerda al Sr. Ilsoldi que cuando él gobernó puso en marcha unos 

presupuestos participativos que en realidad no lo fueron, asimismo agradece el 
reconocimiento que hace al trabajo de las entidades. Señala que su asociación no se 
pronunciara respecto al nuevo reglamento, ya que han realizado una serie de alegaciones 
y están a la espera de que les contesten, y según sea dicha contestación actuarán. En su 
opinión el reglamento no tiene ningún recorrido, y en lugar de beneficiar, perjudicará. En 
su opinión, y por lo que le demuestra su experiencia de años de militancia en distintas 
entidades, buscar la participación ciudadana por ese camino será un fracaso, más cuando 
se eliminan a las asociaciones de vecinos que sí han realizado un buen trabajo y han 
contactado directamente con los vecinos. Por último señala que han estado buscando por 
todas partes y este modelo de participación solamente se daría en Alcalá de Henares. 

 
La Sra. Álvarez comenta que ellos entienden que la moción del Partido Popular 

muestra su apoyo a todo el tejido asociativo del Distrito, independientemente del 
proyecto en el que participen por lo que votarán a favor, absteniéndose en la votación de 
la enmienda, pues ellos apoyan a todas las asociaciones, independientemente que 
colaboren o no con la Concejalía. 

 
El Sr. Abad cree que esta moción tiene un contenido político muy profundo y que 

por parte del Partido Popular se ha hecho un análisis superficial. Muestra el máximo 
apoyo y respeto al trabajo que realiza cualquier persona de manera altruista y voluntaria 
para mejorar la ciudad, siendo esto participación ciudadana, en este sentido destaca que 
existen en Alcalá más de 150 asociaciones trabajando. Explica que con el nuevo 
reglamento no desaparecerán las Juntas de Distrito, ni desaparecerá parte del sistema 
representativo. Entiende el miedo por parte las Asociaciones de Vecinos y por parte de la 
Participación vecinal de esta ciudad, pues él también ha formado parte de estas entidades 
trabajando de manera altruista. Por ejemplo cuando el Sr. Isoldi era concejal de Juventud 
se rechazaban propuestas y más propuestas que llegaban de las entidades, y una vez ha 
estado él dentro del administración ha comprobado lo sencillo que hubiera sido 
gestionarlas. Comunica que en estos momentos el proyecto Otra Forma de Moverte ha 
duplicado, solamente por la flexibilización burocrática, el número de actividades y el 
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número de entidades con las que trabaja, simplemente era cuestión de abrir las puertas y 
escuchar a las entidades y buscar una manera de llevar a cabo esas iniciativas. Las 
primeras iniciativas eran frustradas, pues las entidades creían que sería imposible, pero 
solamente se trataba de poner personal, escuchar a los vecinos y tenerles en cuenta, por 
lo que en su opinión ese miedo que tienen las asociaciones de vecinos viene, por ejemplo, 
de la puesta en marcha de esos presupuestos participativos que al final resultaron nulos, 
por lo estamos acostumbrados a los que se llama la participación frustrada, es decir 
participas y no te hacen caso.  

Por todo ello señalan que para ellos en los plenos es muy importante aprobar las 
mociones que se pueden llevar a cabo, ya que intentan hacer todo lo posible para llevar a 
cabo todas las mociones, siendo cierto que a veces no llegan a donde quieren. 

Este reglamento, que buscaré en cuales está basado, pues se ha dicho que no se 
aplica en ningún lugar, se basa en los reglamentos de mayor participación de España. 
Naciendo el espíritu de este reglamento en unas conversaciones mantenidas con 
miembros de las asociaciones de vecinos, recordando algunas mantenidas con el Sr. 
Bonache en las que se les decía que necesitaban relevos y participación, pues los 
miembros de las asociaciones cada vez son más mayores. 

En su opinión cree que sería interesante esperar a ver como termina este proyecto 
de participación, asegurando que todas las propuestas que se han presentado están 
siendo estudiadas y debatidas, siendo el objetivo del equipo de gobierno fomentar la 
participación real, no siendo esto lo que hacía el Partido Popular, que criticó cuando se 
hizo el primer proyecto de participación consultiva en las Eras del Silo, criticó un contrato 
de personal para hacer más flexible la participación, y critico duramente que se pusieran 
recursos a favor de los vecinos y de las instituciones, no entendiendo porque lo hizo. 

Para terminar pregunta al Sr. Isoldi qué reglamentos ha sacado el Partido Popular 
participados por los vecinos, escuchados, que sean vinculantes y en los que además las 
propuestas de los vecinos se lleven a cabo. También le pregunta que pasó con los 
presupuestos participativos, por que cuando se les hacía una pregunta no respondían, 
porque cuando era concejal de participación no tenía personal y cuando era concejal de 
juventud no permitía la participación de asociaciones jóvenes, pues a él le parece increíble 
que presenten esta moción, ya que lo que quieren conseguir en el fondo es su objetivo, 
es decir que no exista participación en esta ciudad, porque sí alguien ha atacado la 
participación en esta ciudad ha sido el Partido Popular. Por ello no apoyarán la moción sin 
la enmienda que han presentado. 

 
El Sr. García comunica que no sabe a que se refiere cuando dice optimizar los 

recursos públicos, ya que las asociaciones de vecinos no disponen de ningún recursos 
publico. Asimismo cree que han demostrado que las asociaciones de vecinos, con todos 
los problemas que han tenido con el equipo de gobierno anterior, no han abandonado 
nunca, por lo que no desalientan en su trabajo y tienen intención de seguir trabajando 
aunque para la realización del reglamento no se ha contado para nada con ellos, ni se 
está contando. En cuanto a lo dicho de que no se ponen trabas a la participación, señala 
que no es cierto, pues a las asociaciones de vecinos que representan a un número 
determinado de vecinos  se les retira el voto. Por último comenta que los plenos que se 
pretenden realizar no serían operativos, pues participarían muchas personas. 

 
El Sr. Isoldi señala que su afán es por agradecer el trabajo realizado por todas las 

asociaciones, haciendo hincapié en este caso a las vecinales, pues son las que tienen 
representación en esta Junta, como decía el Sr. Bonache desde los años 90 trabajando. 
Aclara que cuando uno gobierna hay situaciones en las que acierta y otras en las que no 
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lo hace, y de los errores hay que aprender, pero sí que cuando ha estado en la oposición 
o en el gobierno ha mostrado su máximo respecto a las entidades que trabajan de 
manera altruista, pudiendo haber estado más o menos de acuerdo, pero siempre desde el 
respecto y reconociendo la labor realizada desde tantos años. 

En relación a la falta de personal durante su etapa como concejal de Participación 
Ciudadana, expuesto por el Sr. Abad, comunica que cuando lleva un área de gobierno le 
gustaría contar con el máximo personal disponible para poder realizar el mejor trabajo, 
pero les tocaba a los pocos que estaban dividirse o multiplicarle, ya le hubiera a él 
gustado disponer de esos 160.000 euros de los que ha podido disponer el actual equipo 
de gobierno para disponer y externalizar la participación profesionalizada, según se dijo 
en otro pleno, con dinamizadores. 

También se hablaba de los presupuestos participativos y recuerda que él estuvo en 
las cinco Juntas de Distrito reunido con sus miembros hablando de estos presupuestos, se 
realizó un buen trabajo, siendo un inicio que lógicamente tenía mucho que mejorar y era 
una forma de empezar a trabajar la participación ciudadana, algo que además les 
trasladaban las propias entidades, que querían participar en los presupuestos que el 
equipo de gobierno pretendía poner en marcha. Hubo proyectos muy buenos que se 
presentaron, habiendo cuestiones difíciles por temas de presupuestos, resultando que no 
se realizó ninguno porque había unos presupuestos municipales que aprobar en el año 
2015 y no se pudieron aprobar al no contar con mayoría suficiente, y muchos proyectos 
presentados en esos presupuestos participativos que estaban incluidos en los 
presupuestos municipales se quedaron si poder ejecutarse. 

Estos presupuestos participativos fueron un inicio y un embrión para comenzar, y 
en esta legislatura que se hablaba tanto de la participación ciudadana lo lógico sería 
haber empezado, sino desde este punto, habiendo dado algunos pasos al respecto, pero 
la legislatura ha pasado ya su ecuador y no ha habido ninguna propuesta de presupuestos 
participativos. Recuerda que el Partido Popular ha llevado propuestas al pleno de esta 
Junta de Distrito y al del Ayuntamiento y se les ha dicho que no era el momento, 
creyendo que al abanderar tanto la participación ciudadana se debería de haber hecho un 
mayor esfuerzo en este sentido, siendo más que fundadas todas las dudas planteadas en 
torno al nuevo reglamento, dando la impresión de que se quiere arrinconar a las 
asociaciones de vecinos. 

 
El Sr. Abad manifiesta que le hubiera gustado que el Sr. Isoldi le hubiera 

contestado cuantas ordenanzas participativas llevaron a cabo, pues él no recuerda haber 
podido participar en ninguna. Asimismo recuerda cuando desde juventud no pusieron 
apoyo de personal, recalca que el no indicó que se profesionalizase la participación, sino 
apoyar con profesionales la participación, para fomentar el tejido asociativo y que la 
participación aumentara. 

 
 
Dirigiéndose al Sr. Isoldi indica que lo que ha puesto sobre la mesa es un 

problema de voluntad política sobre si se quiere o no se quiere fomentar la participación. 
Ahora se indica que ojala hubiera podido contar con esos 160.000 euros, pero lo primero 
que preguntó fue porque se criticó, es decir que se criticó y ahora dice que le hubiera 
gustado. 

Comenta que durante el mandato del Partido Popular no se llevó a cabo ninguna 
propuesta de las comisiones de participación infantil, señalando que este equipo de 
gobierno todos los años ejecutan una de ellas, la que les indican los jóvenes, porque lo 
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peor que podrían hacer es decirles que lo van a hacer y después no hacer nada, a los más 
pequeños hay que enseñarles que la ciudad es suya. 

Asimismo señala que lo que están haciendo es generar un miedo y una alarma, en 
relación al reglamento, que es totalmente falsa, recalcando que el espíritu de este equipo 
de gobierno es fomentar la participación ciudadana. 

Para terminar señala que si no disponen de presupuestos participativos es porque 
no están dispuestos a engañar a los vecinos, y no están dispuestos a que los proyectos se 
queden en un cajón sin poder realizarse. Han dotado a la concejalía de participación 
ciudadana de personal, de recursos económicos, han fomentado todos los espacios 
participativos, todos los reglamentos están siendo participativos y participados por 
entidades, y el grupo popular está creando una alarma no fundada. 

 
 En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con siete votos a favor, de los Sres. 
Vocales representantes del Grupo PSOE (2), del Grupo Somos Alcalá (1), de las 
Asociaciones de Vecinos (2), y de los señores Vicepresidente y Presidente, y 3 
abstenciones,  del Grupo Popular () y del Grupo Ciudadanos (1) la enmienda de adición 
que ha quedado anteriormente transcrita. 

 
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha 

quedado anteriormente transcrita, con la enmienda incorporada, y, en consecuencia, 
remitir el acuerdo a la Concejalía de Participación Ciudadana. 

 
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 005/011/2018 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO, 
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA ACTUACIÓN SOBRE LA CALZADA 
DE LA CALLE BEATRIZ GALINDO. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/011/2018 del 
vocal representante deL Partido Popular relativa a la actuación sobre la calzada de la calle 
Beatriz Galindo, 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: 

Los vecinos de la calle Beatriz Galindo, y aledañas, nos trasladan el cada vez más 
deteriorado estado de la calzada en dicha calle. Denuncian que cada vez son mayores el 
número de baches, socavones y grietas a lo largo de la misma. Así como la ausencia de 
señalética en la calzada, tratándose de una vía en la cual se circula en ambos sentidos. Lo 
mínimo que solicitan a esta Junta Municipal de Distrito sería delimitar ambos carriles, en 
una y otra dirección. Es decir, que se pinte la línea central de separación de carriles en 
dicha calle. Y reparar dicha calzada por la cual circulan a diario decenas de coches. 

 
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la 

Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO: 
Ejecutar a la mayor brevedad posible una actuación sobre la calzada de dicha 

calle. Sellado de grietas, tapado de baches y asfaltado de la calle con su correspondiente 
señalización horizontal.  

 
El Sr. Pérez comenta que trasladan esta moción de ejecución sencilla, no simple, 

siendo una vez más una moción que surge de las demandas de los vecinos de la zona. 
Señala que la calzada cada vez tiene mas baches se trata de una calle de doble sentido y 
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ni siquiera tiene la línea que separa ambos carriles, siendo esta una de las peticiones 
vecinales, además de que se mejore el firme de la calzada. 

 
El Sr. Bonache señala que votará a favor, pues se trata de una mejora para los 

vecinos. 
 
El Sr. García comenta que votarán a favor, y en su opinión esta moción se tiene 

que poner a la cola de otras mociones ya aprobadas, y se debería de realizar cuando se 
proceda a la ejecución de la moción de reparación de las aceras de las calles Yanguas y 
Nenúfar, pues están juntas. 

 
La Sra. Álvarez indica que votará a favor. 
 
El Sr. Ferrer explica que votarán a favor, recordando que este problema no 

solamente se da en la calle Beatriz Galindo, sino que se da en otras calles de la ciudad, 
pues recuerda que desde hace 10 años no ha habido un plan de asfaltado, siendo una de 
las cosas en las que está trabajando el equipo gobierno. Comenta que el fruto de este 
trabajo se comenzará a ver en breve, al igual que anunciaron con la renovación de los 
contenedores de basura de la ciudad, de los que ya se pueden ver los primeros 
resultados. En el tema del asfalto no cree que se tarde mucho en ver los primeros 
resultados, lo que si que harán a la mayor brevedad posible, igual en menos de un mes, 
es al pintado de la línea que separe ambos carriles. 

 
El Sr. Pérez 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 la Concejalía 
de Obras y Servicios. 

 
PUNTO Nº 8: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

El Sr. Presidente señala que no existe ninguna solicitud de intervención en este 
punto del orden del día. 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y veinte 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. 
 


