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 CINCO DE ABRIL 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 cinco minutos del día cinco de abril 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. Mª. Carmen Fernández Díaz
D. José Manuel Gómez León
SOMOS ALCALÁ:
D. Jesús Abad Pinto
PARTIDO POPULAR:
D. Matías Pérez Marco
D. Marcelo Isoldi Barbeito
CIUDADANOS:
D. Israel López Tena
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Ángel Fernández Fernández
D. Juan Bonache Tejero
AMPAS:
Dña. Cristina Araque Cabrera

Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro
Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que
son los siguientes:

PUNTO Nº 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 25 DE ENERO DE 2018.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018.
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 26 de enero de 2018, hasta
el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 32
resoluciones, de los números 14 al 45.

PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 003/012/2018 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 LOS
DESTROZOS TANTO EN LA PLAZA 1º DE MAYO JUNTO A LA FARMACIA, COMO
EN LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO CÍVICO MARÍA ZAMBRANO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/012/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a los destrozos tanto en la
Plaza 1º de Mayo junto a la farmacia, como en la parte posterior del Centro Cívico María
Zambrano, 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:
Tenemos que denunciar y solicitar desde esta Asociación de Vecinos que los
alcorques del arbolado junto a la farmacia ubicada en dicha plaza, están totalmente
levantados y destrozados por el arbolado existente en esa zona, asimismo en la parte
posterior del Centro Cívico María Zambrano, la pavimentación se encuentra totalmente
levantada por las raíces de los árboles existentes en la misma.
Aprovechando la actuación de los desperfectos anteriores, desearíamos que se
pusieran los bancos que los fornidos incívicos han vuelto a tirar al suelo en la Plaza 1º de
Mayo, ya que nadie ve nada, pero el incivismo se produce.
Por eso pido que esta moción sea aprobada por todos los vocales.
El Sr. Bonache da lectura a la moción anteriormente transcrita y recuerda que este
asunto se ha mencionado ya anteriormente bien en Comisión de Trabajo o bien en Pleno,
recuerda que hay 4 o 5 árboles que tienen levantados los alcorques varios centímetros.
Asimismo señala que los árboles ubicados en la zona del CC María Zambrano estuvieron a
punto de talarse hace años, pero entonces se decidió ampliar bastante la zona del
alcorque, pero han crecido tanto que rebasan la zona creada y levantan el pavimento de
alrededor.
El Sr. Fernández comenta que votarán a favor y que una vez más estamos a
vueltas con los problemas ocasionados por los árboles en el Distrito, pues en su día se
plantaron árboles que están ocasionando numerosos problemas en aceras como Ronda
Fiscal, Reyes Católicos, San Vidal, realizándose obras en algunas de estas calles, con el
gasto que esto supone.
El Sr. Pérez adelanta que votarán a favor y opina que se deberían de reparar todas
las zonas pavimentadas que se encuentren levantadas y puedan ocasionar inconvenientes
a los viandantes.
El Sr. Gómez da las gracias al Sr. Bonache por presentar esta moción, comunica
que votarán a favor y la trasladaran a la Concejalía de Obras y Servicios para que adopten
las medidas oportunas.
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El Sr. Bonache agradece el apoyo a la moción y recuerda que habría que actuar
cuanto antes, y pensar en cambiar el modelo de banco, pues el vandalismo en muy
grande y los bancos llevan 40 años instalados.
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 Obras y Servicios y Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 004/012/2018 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 SITUACIÓN
DE HUNDIMIENTO DEL PAVIMENTO EN LA AVENIDA DEL EJÉRCITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/012/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación de
hundimiento del pavimento en la Avenida 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:
A la altura de pasada la parada de la Continental de esta Avenida, junto al paso de
cebra 2º y 4º existe un hundimiento dela calzada de tal magnitud que como no se tomen
las medidas urgentes y necesarias, es muy fácil que se pueda producir algún tipo de
incidente sobre todo automovilístico.
Esperando tomen buena nota de esta anomalía y pidiendo que urgentemente se
solucione este problema no pasando al baúl de los recuerdos, solicito al resto de vocales
su apoyo.
El Sr. Bonache da lectura a la moción anteriormente transcrita. Recalca que existe
peligro de accidente, pues los socavones son muy pronunciados.
El Sr. Fernández comunica que apoyarán la moción, pues es verdad que están
bastantes deteriorados.
El Sr. López señala que el grupo de Ciudadanos apoyará la moción.
El Sr. Marcelo adelanta que votarán a favor de esta moción.
La Sra. Fernández comenta que votarán a favor de la moción y que solicitarán a la
Concejalía correspondiente para que la ejecuten en el menor tiempo posible.
El Sr. Bonache agradece el apoyo mostrado a su moción, y recalca que los
problemas que suelen presentar las asociaciones de vecinos son problemas de todos.
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 para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 008/012/2018 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNERO EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
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A LA LIMPIEZA Y DESATRANCO DEL ALCANTARILLADO DE NUESTRO
DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 008/012/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la limpieza y desatranco del
alcantarillado de nuestro distrito, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez como vocal representante de la Asociación de Vecinos
Cisneros eleva para su debate y aprobación al pleno, la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Las lluvias de los últimos meses y, sobre todo, de las
últimas semanas han puesto de manifiesto el escaso trabajo que se ha llevado a la hora
de limpiar y desatrancar el alcantarillado en las épocas del año adecuadas, cuando menos
precipitaciones sufrimos.
Solo hacia falta transitar por las aceras de nuestro distrito en estos tiempos para
darse cuenta que el trabajo no se ha realizado, al menos, adecuadamente, puesto que las
alcantarillas abnegadas y las vías de circulación con numerosas balsas de agua, debido al
mal asfaltado, también hay que decirlo.
Ante esta situación, nos debemos realizar varias preguntas: ¿a qué se debe esta
situación? ¿se debe únicamente a la denominada “ciclogénesis explosiva”? ¿es algo
ocasional/puntual o se debe a un mal trabajo durante años? ¿falta de limpieza? ¿falta de
inversión?. Nuestra conclusión es que puede deberse a lo anterior, así como a la falta de
concienciación cívica, y debemos reflexionar para poner todo de nuestra parte; la
suciedad en esta ciudad es alarmante en varias aspectos y no es responsabilidad de un
único agente, o colaboramos en la limpieza de nuestros barrios los vecinos y el
Ayuntamiento de manera conjunta o irá a peor.
Por todo ello, proponemos para su aprobación el siguiente ACUERDO:
“Que se realicen desatrancos en tiempo y forma para que ni las alcantarillas
queden abnegadas cada vez que llueva, ni se llenen de basura, así como poner los
medios necesarios y las campañas de concienciación de limpieza para aliviar de la mejor
manera posible la suciedad en nuestro barrio”.
El Sr. Fernández da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache muestra su apoyo a la moción, explicando que este problema se da
en varias zonas del Distrito, como más adelante se verá en otras mociones del orden del
día.
El Sr. López señala que el grupo de ciudadanos apoyará esta moción.
El Sr. Pérez apunta que votarán a favor de la moción y sugiere que se actúe más
rápidamente sobre los registros que provoquen inundaciones más grandes.
El Sr. Gómez agradece al Sr. Fernández que haya presentado esta moción, y
recuerda que ya existe un mantenimiento de los sumideros, pero no obstante lo
solicitarán a la Concejalía correspondiente para que lo realicen lo antes posible.
El Sr. Fernández agradece el apoyo a la moción y opina que el mantenimiento no
es todo lo bueno que cabría desear, y que se debería de poner en marcha alguna
campaña de concienciación al respecto.
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Infraestructuras para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 009/012/2018 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNERO EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA ELIMINACIÓN DE LA TORRE ELÉCTRICA SITUADA ENTRE LAS CALLES
SANTA TERESA Y NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y DE TODAS AQUELLAS QUE
EXISTAN EN NUESTRO DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 009/012/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la eliminación de la torre
eléctrica situada entre las calles Santa Teresa y Nuestra Señora del Pilar y de todas
aquellas que existan en nuestro Distrito, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez como vocal representante de la Asociación de Vecinos
Cisneros eleva para su debate y aprobación al pleno, la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Desde hace décadas nuestro Distrito ha venido
sufriendo modificaciones en las construcciones de las compañías eléctricas de los barrios
en los que vivimos y convivimos con los vecinos. Tenemos ejemplos como el de la calle
Alfonso X el Sabio y la plaza del Barro, en el cual tras la reclamación de los vecinos y a
través de ésta Asociación se logró soterrar las estaciones eléctricas que allí se ubicaban.
En la actual legislatura, por fin los vecinos del Distrito V consiguieron la eliminación
de la torre eléctrica situada en la calle Jovellanos tras una lucha constante en el barrio, en
la Junta Municipal de Distrito y en el pleno municipal del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
Dichas instalaciones no han sido eliminadas de nuestra ciudad y, en menor
medida, en nuestro Distrito, por ello consideramos que se antoja urgente su retirada, ya
que en pleno siglo XXI no es muy lógico que las líneas de alta tensión pasen por el
interior de las ciudades y muchos menos que una torre eléctrica esté a escasos 5 metros
de las viviendas, además del perjuicio que ello puede ocasionar par la salud de los
vecinos. Como tiene lugar en la zona que a la cual nos referimos las calles pavimentadas
que hay entre las calles Santa Teresa y Nuestra Señora del Pilar.
Por todo ello, proponemos para su aprobación el siguiente ACUERDO:
“Eliminación de la torre eléctrica situada entre las calles Santa Teresa y Nuestra
Señora del Pilar, así como de aquellos vestigios de la misma tipología que queden en
nuestro Distrito”.
El Sr. Fernández da lectura a la moción anteriormente transcrita y presenta
fotografías de la zona.

El Sr. Bonache comunica que votará favorablemente a esta moción y recuerda que
a través de la Asociación de Vecinos Cervantes, después de varios años de
reivindicaciones y trabajo, se consiguió que se eliminará una torre de alta tensión
existente en la zona de Reyes II, con una línea que cruzaba todo el barrio de Reyes II y
ahora se encuentra soterrada. Asimismo señala que entonces realizaron un video en el
que se podría ver como un tubo fluorescente de luz se iluminaba subiéndolo a una altura
determinada, lo que quiere decir que la radiación de este tipo de líneas eléctricas sea
perjudicial para la salud.
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El Sr. Isoldi opina que la propuesta es razonable y procede llevarla a cabo, por lo
que el Ayuntamiento debería de llevar a cabo las negociaciones correspondientes con la
compañía eléctrica propietaria de la torre. Además señala que la tendencia en toda la
ciudad es ir soterrando todo este tipo de tendido eléctrico, por lo que poco a poco habrá
que ir eliminando las que quedan en la ciudad.
La Sra. Fernández adelanta que su voto será favorable, recuerda que la
responsable final de este tipo de instalaciones es la compañía eléctrica, pero pasarán la
moción a la Concejalía correspondiente para que inicie las gestiones oportunas y actuar
en consecuencia de los informes emitidos al respecto.
El Sr. Fernández agradece el apoyo mostrado a la moción, considera que una torre
eléctrica tan cerca de las viviendas no tiene que ser muy bueno para la salud de las
personas que viven en dichas viviendas, y que las compañías eléctricas ya cobran
bastante dinero a los usuarios de la red, por lo que habría que presionarlas para que
procedan a la retirada de la torre, pues ya hace algunos años que no se lleva a cabo
ninguna actuación de este tipo, quedando también el de la calle Nenúfar y algunos otros
más.
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 Infraestructuras para su estudio y toma en consideración.
El Sr. López, preguntado por el Sr. Presidente, señala que no tiene inconveniente
en que en el siguiente punto del orden del día se debatan conjuntamente, por tratarse de
asuntos similares, las mociones que figuran en los puntos nº 7 y 8 del Orden del Día,
relativas ambas a la formación de charcos en el Distrito.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 001/012/2018 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 A LA REPARACIÓN DEL CHARCO QUE SE FORMA EN EL CAMINO DEL
JUNCAL. Y PROPOSICIÓN Nº 002/012/2018 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 A LA REPARACIÓN DEL CHARCO QUE SE FORMA EN UN PASO DE
PEATONES DE LA AVENIDA DEL EJÉRCITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/012/2018 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la reparación del
charco que se forma en el Camino del Juncal, que dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En el Camino del Juncal, a la altura del número 4 hay
una marquesina para autobuses municipales junto a la que, en cuanto llueve, se forma
un charco de grandes dimensiones que provoca que los vehículos, al pasar junto a la
calzada e incluso el propio autobús, salpiquen a las personas que se encuentran en la
misma. Además dificulta la entrada al autobús si este no se acerca mucho a la acera.
La calzada en dicha zona se encuentra muy deteriorada. Numerosos vecinos de la
zona nos han solicitado que reparen dicha calzada y solucionen los problemas que esta
ocasiona. Se adjunta foto y localización.
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Este problema lleva así muchos meses.
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:
Solicitar al organismo competente la reparación de la calzada a la altura de la
citada marquesina para evitar la formación del mencionado charco.
Asimismo, por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº
002/012/2018 del vocal representante del Partido Popular relativa al cumplimiento de las
mociones del pleno del Distrito, que dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En la Avenida del Ejército junto al IES Mateo Alemán
se forma un charco de grandes dimensiones que ocupa todo el paso de peatones,
impidiendo su correcto uso y obligando a los peatones a rodearlo por la calzada, con el
riesgo que ello supone.
Además cuando se circula por la acera los peatones sufren las salpicaduras
provocadas al pasar los vehículos por este charco. Se adjuntan fotos y plano por satélite
de la ubicación.
Este problema lleva así muchos meses.
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:
Solicitar al organismo competente la reparación de la calzada del citado paso de
peatones para evitar la formación el mencionado charco.
El Sr. López procede a leer las dos mociones anteriormente transcritas y recalca
que el charco que se forma en la Avenida del Ejército más que un charco es una laguna.
El Sr. Bonache explica que conoce bastante bien las dos zonas que se mencionan
en las mociones, señalando que la zona de la Avenida del Ejército ya se visitó con el
Concejal del Distrito, determinando que no existe ningún sumidero que recoja las aguas,
por lo que se forman el charco. Por último solicita que se realice el sumidero con las
canalizaciones pertinentes para evitar la formación de este gran charco que obliga a los
peatones a dar una gran vuelta para cruzar.
El. Sr Fernández comenta que votará a favor de la moción, señalando que existen
otros pasos de peatones en los que se da este mismo problema, sobre todo en las zonas
de rebajes en las aceras, por lo que habría que solucionarlos también.
La Sra. Araque señala que votará a favor de las dos mociones.
El Sr. Isoldi explica que el voto de su grupo será afirmativo y que consideran que
la ejecución de estas dos mociones no representa una gran dificultad.
El Sr. Gómez agradece la presentación de estas mociones, e indica que votarán a
favor dando traslado de las mismas a la Concejalía correspondiente para su ejecución.
El Sr. López agradece a todos los vocales en apoyo a las mociones.
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción nº
001/012/2018 que ha quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el
acuerdo a la Concejalía de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración.

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción nº
002/012/2018 que ha quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el
acuerdo a la Concejalía de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 005/012/2018 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO,
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ESTADO DEL ACERADO EN EL
PARQUE TIERNO GALVÁN.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/012/2018 del
vocal representante del Partido Popular relativa al estado del acerado en el parque Tierno
Galván, 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:
El Parque Tierno Galván, situado entre las calles Ronda Fiscal y Era Honda, es uno
de los parques más importantes de nuestro Distrito y uno de los puntos de referencia y
encuentro para mayores, niños y familias que deciden practicar ocio al aire libre en su
tiempo disponible.
Ante la reiterada negativa del Equipo de Gobierno a realizar una reforma integral y
de calado que permita a los vecinos disfrutar plenamente de este espacio, consideramos
oportuno, tras escuchar y analizar las demandas de los vecinos de la zona y usuarios de
dicho parque, que se lleven a cabo actuaciones parciales que permitan mejorar el estado
del parque Tierno Galván.
Concretamente, el estado del acerado del parque es deficiente. En muchas partes
del mismo se encuentra muy deteriorado, con muchas unidades sueltas o levantadas que
pueden suponer un riesgo de tropiezo para las personas con dificultad de movimiento.
Entre esas actuaciones que se deberían de acometer en el acerado del parque, se
encuentra la acera que una las calles Lucas de Lozoya con Beatriz Galindo, especialmente
a la altura del Club de Petanca.
En estas últimas semanas de precipitaciones, los múltiples socavones que existen
en dicha acera suponen que la misma se encuentra inundada por completo impidiendo el
paso de los viandantes y obligándoles a circular por la zona embarrada contigua.
Otra actuación que solicitamos que se lleve a cabo es la del acerado de la parte
superior del parque en la calle Nenúfar, donde las raíces del arbolado ha levantado por
completo la acera convirtiéndola en intransitable para vecinos con dificultad de
movimiento.
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Que se lleven a cabo todas las actuaciones posibles para mejorar el estado del
acerado en el parque Tierno Galván, especialmente, en la acera que une Lucas de Lozoya
con Beatriz Galindo y en la acera de la calle Nenúfar.
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El Sr. Pérez da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache explica que hace poco tiempo estuvieron recorriendo esa zona con
el Concejal de Medio Ambiente y este les comunicó que las obras de acondicionamiento,
sobre todo de la calle Nenúfar, comenzarían a estas alturas del mes de abril, por lo que
escuchará las diferentes intervenciones para determinar su voto.
El Sr. Fernández se alegra de que se haya presentado esta moción, pero no sabe
muy bien a que viene presentarla ahora, pues se trata de una moción que se presentó ya
en el año 2004, y un compañero del Sr. Pérez dijo que se llevaría a cabo y no se ha
realizado. Asimismo la Asociación de Vecinos la volvió a presentar en el año 2011, en el
año 2012 la presentó el PSOE y en 2016 se ha presentado otra moción para la reparación
del paseo central, por lo que piensa que deberían de haber presentado otra moción que
no se haya tratado en ningún pleno, pues en el barrio existen más problemas. Recalca
que a las asociaciones de vecinos se les ha indicado por parte de los concejales de Medio
Ambiente y del Distrito que la acera de la calle Nenúfar se arreglaría, al igual que se
informó en una Comisión de Trabajo sobre este mismo asunto.
El Sr. López recuerda que esta moción ya se presentó en su día y cree que habría
que trabajarse un poco más las mociones, señalando que votarán a favor.
El Sr. Abad comunica que 24 de noviembre de 2012 la Asociación de Vecinos
Cisneros ya presentó esta moción, posteriormente el 31 de mayo de 2012 se vuelve a
presentar otra moción. En su opinión deberían de haber tenido un poco de respeto al
presentarla pues el partido al que representan tuvo cuatro años para ejecutarla y no lo
hizo, no sabiendo bien porque no se llevó a cabo. Recordando que por ejemplo, otra
moción de esa época fue la reparación de la calle Espliego que no se hizo en la anterior
legislatura y se ha tenido que realizar en esta, así como en la calle San Vidal, en Reyes
Católicos y en la calle Violeta. Recalca que existe un compromiso serio del equipo de
gobierno para reparar la calle Nenúfar, siendo una obra costosa, por lo que no se ha
hecho en un primer momento, pues ha habido que sanear primero las cuentas del
Ayuntamiento que se encontraron con un déficit de 300 millones y no se podían realizar
inversiones. Señala que si al Partido Popular le preocupa esta zona debería de haberse
preocupado por la creación de un parque infantil que solicitaron al Plan Prisma y que
hubiera bastado con enviar una carta a la Comunidad para que se llevara a cabo, como
ha realizado el actual equipo de gobierno. Para terminar señala que por sentido político y
por respeto al trabajo de las Concejalías que están implicadas en la realización de estos
trabajos votarán en contra.
El Sr. Bonache comenta que después de escuchar las diferencias exposiciones de
los vocales votará a favor, porque están de acuerdo en que se realice y no puede votar en
contra de que se realice un bien para los vecinos.
La Sra. Araque recuerda que la calle Nenúfar está en estas condiciones desde al
menos 17 años, y pregunta que ha costado el parque infantil que se ha instalado junto a
dicha calle, señalando que igual hubiera sido mejor gastarse el dinero en reparar la acera.
El Sr. Pérez agradece los votos favor de la moción, se alegra porque se pretenda
realizar esta obra próximamente. Señala que le sorprende que el grupo ciudadanos diga
Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
que se trabajan poco las mociones, pues ciudadanos ha presentado 10 mociones al pleno
del Distrito y probablemente todas ellas elaboradas por el Sr. Valle, así que les gusta
mucho hablar de trabajar, pero no lo llevar a la práctica.
En relación a la no ejecución de las mociones por el anterior equipo de gobierno
comenta que ese discurso ya no vale, pues ya llevan varios años gobernando y al igual
que el anterior equipo de gobierno habrá cosas que no han hecho y que no vallan a
hacer, incluso algunas cosas que han hecho y cuando les ha convenido han desecho.
Para terminar comenta que de la financiación del plan prisma en la realización del
parque infantil no hay ni rastro.
El Sr. Abad comunica que seguramente se queden cosas por hacer en esta
legislatura, que ya lo dijeron antes de entrar, que no les daría tiempo a realizar todo, pero
sobre todo por la situación en que se encontraron la ciudad. Lo que dicen es que no
tendrían que haber presentado una moción que su grupo aprobó y no ejecutó. Han
presentado una moción que sabían que se iba a ejecutar. En relación a la pregunta de
cuanto a costado el parque infantil comunica que el coste para el Ayuntamiento ha sido
cero, pues solamente han tenido que enviar un oficio la Comunidad de Madrid para que
procedan a su instalación, cosa que se podría haber hecho en 2011.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con seis votos a favor, de los Sres.
Vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos (2), de las AMPAS (1), del Grupo
Ciudadanos (1), del Grupo Popular (2), y cinco abstenciones, 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.
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 006/012/2018 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA ACTUACIÓN URGENTE
SOBRE EL PABELLÓN EMPERADOR FERNANDO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/012/2018 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la actuación urgente sobre el pabellón
Emperador Fernando, 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:
El pasado 10 de marzo los usuarios del pabellón municipal Emperador Fernando
vivieron una auténtica situación de impotencia y de rabia al ver como el agua corría por
las paredes del pabellón inundando todo, techos, paredes, pista deportiva, oficina del
club, … Tanto los miembros del Club C.G.R. Distrito III, el vecindario, padres y madres de
los niños usuarios de los equipos de fútbol sala y gimnasia rítmica, así como los padres y
madres de los niños del propio colegio, están abatidos y muy decepcionados con la
respuesta del Ayuntamiento antes los acontecimientos acaecidos. A día de hoy, casi un
mes después, continúan sin resolverse los problemas denunciados.
Creemos que la respuesta dada hasta ahora al Club es a todas luces insuficiente. Y
hay que tener en cuenta que este es uno de los pabellones municipales con más uso de
toda la ciudad. Urge una actuación urgente en el mismo para que la actividad deportiva
que se lleva a cabo a diario pueda desarrollarse con un mínimo de condiciones de
seguridad. No hay que olvidar que también es la instalación que a diario usan cientos de
escolares que cursan sus estudios en el propio colegio.
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Hay que empezar en primer lugar por actuar sobre las goteras y humedades que
sufre el pabellón, posteriormente proceder al arreglo de baños y vestuarios, y continuar
con el arreglo de la pista deportiva que tras el agua caída se encuentra en una situación
poco practicable.
Por todo ello elevamos para su consideración al Pleno de la Junta Municipal de
Distrito II el siguiente ACUERDO:
Ejecutar con carácter urgente todas aquellas actuaciones que sean necesarias para
garantizar un buen uso del pabellón municipal Emperador Fernando.
El Sr. Isoldi recuerda que el tema que trata esta moción ya se trató en otra moción
presentada por Ciudadanos en mayor de 2016, pero debido a la especial situación que
presenta el pabellón en la actualidad, y que han pasado los años sin haber hecho nada el
equipo de gobierno, han considerado volver a presentarla, y a continuación da lectura a la
moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache apunta que no conoce exactamente la situación en que se
encuentra dicho pabellón, pero si lo expresado en la moción es real, pues votará a favor
de la moción.
El Sr. Fernández recuerda que este pabellón ha tenido mucho problema desde
hace muchos años, por lo que votarán a favor para que se arregle de una vez por todas.
El Sr. López agradece al Sr. Isoldi que se haya acordado de la moción que
presentó ciudadanos hace aproximadamente dos años, señalando que ellos por
coherencia votarán a favor. Destaca que después de dos años continúa existiendo el
problema, no habiéndose realizado ninguna actuación importante para su resolución,
simplemente alguna pequeña actuación en los vestuarios, no sabiendo nada del programa
de fechas de posible ejecución.
El Sr. Abad explica que su voto será en contra o abstención, dependiendo de si la
información que transmita la conocían ya de antemano los vocales del partido popular o
no. Comunica que la reparación de la cubierta del Pabellón Emperador Fernando es
necesaria, pero recuerda que anteriormente los trabajadores del Parque Municipal de
Servicios no podían trabajar en altura, y que fue una de las cosas que tuvieron que
solucionar para que se realizase el mantenimiento de las cubiertas, como en la casa de la
entrevista que se cayó el tejado, pues no se venía realizando el mantenimiento de
ninguna cubierta. Asimismo pasó en las cubiertas del Ayuntamiento, de la Casa de
Socorro, de la Casa Tapón, del Auditorio Paco de Lucía, de la Ciudad Deportiva, etc.
Explica que en el Emperador Fernando se han realizado varias trabajos de limpieza de
canalones y similares, pero las deficiencias son mayores y hace unas semanas se han
aprobado en Junta de Gobierno aproximadamente 17 mil euros para la reparación de
cubiertas municipales, desconoce si los grupos municipales han accedido a esta
información, pero lo podían haber hecho. Con este presupuesto se repararán las cubiertas
del Emperador Fernando, la del Ayuntamiento y la del Auditorio Paco de Lucía, las tres
con grandes deficiencias. En el Paco de Lucía se ha colocado provisionalmente una chapa
y se reparará cuando deje de llover y en el Emperador Fernando se están reparando los
servicios y en breve se reparará la cubierta.
Por todo ello si el Partido Popular conocía está situación se abstendrán, pues les
parece injusto presentar una moción sobre algo que ya se está haciendo.
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El Sr. Isoldi explica que no conocían que se hubiera aprobado esta partida
económica, entre otras cosas porque la información económica de la Junta de Gobierno
tarde varios meses en llegar a los grupos políticos de la oposición. Si que conocían que
había una actuación en el Auditorio Paco de Lucía, pero los propios padres del Emperador
Fernando les indicaron que a ellos se les había dicho que la primera actuación se
realizaría en este Pabellón y han visto que se ha actuado antes en el auditorio y se podría
haber realizado en prevención algo similar a lo realizado en el Auditorio Paco de Lucía.
Recalca que los propios vecinos han tenido que recurrir a los medios de
comunicación, pues la situación era insostenible y no sabían a quien acudir, pues el día en
que sucedieron los hechos, intentaron contactar con los responsables municipales de
deportes, incluso con el propio concejal de deportes y nadie les cogió el teléfono.
Entienden que no debe de desplazarse el concejal, pero sí alguien aunque hubiera sido a
tomar medidas de seguridad, pues el agua caía también por los enchufes. Apunta que
han perdido archivos, documentación en papel, equipos informáticos y material para la
práctica de la gimnasia como tapices, que son caros.
Para terminar indica que han tenido conocimiento que después de llevar mucho
tiempo solicitándolo esta mañana les han dado cita para hablar con el Alcalde sobre este
tema, para la semana que viene.
El Sr. Abad comunica que se abstendrán en la votación de la moción y recalca que
se está trabajando en esto desde hace tiempo, no a raíz de las lluvias, y prueba de ello es
que ya se ha aprobado una partida económica para su reparación, y esto lleva tiempo,
además señala que una vez que se aprueban las partidas su ejecución no es inmediata
debido a los trámites a seguir, como la adjudicación, el inicio de las obras, etc.
El Sr. Presidente opina que el problema de la cubierta del pabellón Emperador
Fernando se debe a que cuando se instalaron los paneles solares se realizaron taladros
que perforaron la cubierta. Explica que, como bien ha dicho el Sr. Abad, anteriormente los
trabajadores del Parque de Servicios no podrían trabajar en altura, y las actuaciones
realizadas hasta la fecha han sido de limpieza de canalones, bajantes, etc., y como se
encontraron llenas de pelotas de tenis, también se instalaron unas mallas para evitar que
otras pelotas atascasen las bajantes y produjeran rebosamiento de agua. Añade que
como el problema sigue existiendo, se ha aprobado una partida para reparación de las
tres cubiertas, y la primera actuación que se llevará a cabo de las tres será en el Pabellón
Emperador Fernando, no habiéndose actuado ya precisamente por continuar lloviendo.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con cinco votos a favor, de los Sres.
Vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos (2), del Grupo Ciudadanos (1) y
del Grupo Popular (2), y seis abstenciones, de los Sres. Vocales representantes del
Grupo PSOE (2), del Grupo Somos Alcalá (1), de las AMPAS (1) y de los señores
Vicepresidente y Presidente, la moción que ha quedado anteriormente.

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.

Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

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