PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO 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 treinta y uno de mayo 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
Dña. Mª. Jesús Mourelo Vivas
SOMOS ALCALÁ:
D. Jesús Abad Pinto
D. Adolfo Carballo Albarrán
PARTIDO POPULAR:
D. Matías Pérez Marco
D. Marcelo Isoldi Barbeito
CIUDADANOS:
D. Israel López Tena
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
D. Daniel Pajares Pastor
ENTIDADES
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: TOMA DE POSESIÓN DE DOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO, REPRESENTANTES DE SOMOS ALCALÁ Y GRUPO
SOCIALISTA.
Por mi parte, en calidad de Secretario, se indica que por error no se ha incluido en
el orden del día la toma de posesión de dos nuevos vocales representantes del Partido
Popular, que también cumplen los requisitos para tomar posesión, por lo que se somete a
la aprobación de los miembros del pleno la inclusión de esta toma de posesión en el
orden del día.
Al no haber ninguna objeción por parte de los vocales, se procede al llamamiento
nominal de los vocales D. Adolfo Carballo Albarrán, en representación del grupo municipal
de Somos Alcalá, Dña. María Jesús Mourelo Vivas, en representación del grupo municipal
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socialista, D. Antonio Sánchez Huete y D. Alberto Acosta Paler, en representación del
grupo municipal del Partido Popular, para proceder al acto de toma de posesión y acto de
juramento o promesa, estando presentes los cuatro y realizando el acto de toma de
posesión y de juramento o promesa.
PUNTO Nº 2: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 5 DE ABRIL DE 2018.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2018.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2018.

PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
Por mí Secretario del Pleno se da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en
relación al otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 6 de abril de 2018, hasta el
día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 11
resoluciones, de los números 46 al 56.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 001/013/2018 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
DENOMINACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE RÍO TAJUÑA COMO "GLORIA
FUERTES".
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/013/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la denominación del parque de
la calle Río Tajuña como “Gloria Fuertes”, que dice como sigue:
D. Daniel Pajares Pastor como vocal y portavoz de la Asociación de Vecinos Azaña
del Distrito II viene a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Solicitamos a la Junta Municipal que el parque situado junto a las Naves
Salesianos, en la calle Río Tajuña, que actualmente no tienen nombre, lleve el nombre de
Gloria Fuertes. Reconocida por acercar la poesía y ponerla al alcance de todos y todas con
su voz atronadora, pero muy clara
Que sea Alcalá de Henares, ciudad de las letras, quien le haga este merecido
homenaje, le dedique un parque, un lugar de encuentro, donde conviven varias
generaciones de alcalaínos y alcalaínas que han crecido aprendiendo sus versos.
PROPUESTA:
Les proponemos, iniciar los trámites necesarios para que dicho parque, pase a
llamarse Parque de Gloria Fuertes. Somos una ciudad que presume de universidad, pero
que olvida en sus calles, plazas, rotondas y parques a tantas mujeres que ha aportado su
granito de arena, en muy diversos ámbitos, sin encontrar reconocimiento alguno ni en
libros, ni espacios.
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El Sr. Pajares procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache señala que el nombre que se ha propuesto para el parque es el de
una persona destacada por su trabajo y por las necesidades sociales que esta ciudad en
su momento necesitaba, por ello votarán a favor.
El Sr. García apunta que también votarán a favor, pues es conveniente ir
nombrando espacios con el nombre de personas que potencia la cultura, y les desea más
suerte que ellos con la moción que presentaron respecto a nombrar el parque de la calle
Demetrio Ducas como Marcos Ana.
La Sra. Araque, el Sr. López y el Sr. Pérez indican que votarán a favor.
El Sr. Carballo opina que Gloria Fuertes merecería que todos los parques del país
llevarán su nombre, pues ha acercado la poesía a los niños del Distrito, además siempre
es bueno nombrar espacios públicos con nombres de mujeres destacadas, por ello
votarán a favor.
El Sr. Pajares agradece el apoyo mostrado a la moción.
El Sr. Carballo añade que han contactado con la Concejalía de Medio Ambiente y
aprovechando el cambio de nombre, se realizará un esfuerzo extra para el replantado del
parque, pues para este equipo de gobierno las zonas verdes son una prioridad.
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 Cultura para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 002/013/2018 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL
SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO SOBRE TAREAS DE LIMPIEZA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/013/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa al seguimiento exhaustivo sobre
tareas de limpieza, que dice como sigue:
D. Daniel Pajares Pastor como vocal y portavoz de la Asociación de Vecinos Azaña
del Distrito II viene a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Solicitamos a la Junta Municipal que haga un seguimiento más exhaustivo sobre
las tareas de limpieza de la zona del Nuevo Alcalá, se revise el cumplimiento de las
mismas, no se permitan recogidas de madrugada, interrumpiendo el descanso de los
vecinos y vecinas, se agilice la recogida de enseres y mobiliario. Así como la instalación de
nuevos contenedores de residuos que sustituyan a los deteriorados que se van retirando.
PROPUESTA:
Les proponemos que dichos seguimientos tengan un carácter periódico, se hagan
visitas más a menudo para la revisión de tareas de limpieza. Se dedique un especial
seguimiento a la recogida de enseres. Sustitución de contenedores de residuos por los
nuevos.
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Colocación de carteles informativos para los vecinos y vecinas sobre los horarios
de recogida, los avisos para recogida de enseres. Es importante que estas campañas
impliquen a los colegios del barrio. Una mayor periodicidad en las mismas.
El Sr. Pajares procede a leer la moción anteriormente transcrita, y recalca que en
la calle Bornoba se retiró un contenedor de residuos orgánicos y no lo han vuelto a
instalar.
El Sr. Bonache adelanta que votarán a favor, pues ellos defenderán más adelante
una moción que han presentado respecto, entre otras cosas, a la limpieza en el Polígono
Puerta de Madrid.
El Sr. García recuerda que el tema de la limpieza es un tema generalizado en el
Distrito y ya se han tratado varias mociones al respecto, pero el problema persiste, como
por ejemplo en los contenedores de Reyes Católicos en los que continúan tirando cajas y
otros tipos de residuos en la zona trasera de los contenedores, lo que indica que no existe
un control al respecto.
La Sra. Araque apunta que votará a favor de la moción.
El Sr. López comunica que apoyarán la moción.
El Sr. Isoldi comenta que se trata de un problema que ya se ha tratado en
anteriores mociones y que en este caso, siendo cierto que se están cambiando los
contenedores, los vecinos comentan que son de una capacidad menor a los anteriores, y
que no estaría de más que se realizasen, como reclama la asociación de vecinos, que se
realizasen campañas de concienciación y que los contenedores pudieran llevar algún tipo
de pegatina o información adicional sobre el teléfono para la retirada de enseres
voluminosos. Añade que votarán a favor de la moción.
El Sr. Abad explica que en la página WEB municipal existe un calendario sobre las
fechas y los lugares en los que se irán renovando los contenedores, lo que en algún caso
supone un trastorno o un problema, añadiendo que los anteriores podrían estar en ambos
laterales de la calzada, pero ahora tiene que estar en lateral derecho, pues los camiones
de recogida cargan por ese lado. Habiéndose hecho esto porque la carga lateral permite
que haya menos personal dedicado a la recogida de contenedores y se pueda dedicar
más personal a la limpieza, todo ello consensuado con el comité de empresa, estando los
trabajadores bastante contentos con esta medida y con las máquinas nuevas que se están
viendo en Alcalá de Henares.
Puntualiza que no es cierto que los nuevos contenedores tengan menos capacidad,
están más distribuidos, lo que supone que hay que desplazarse menos para tirar la
basura, y hay más cantidad que antes, por lo que con una sencilla operación matemática
se puede comprobar que existen mayor número de metros cúbicos de capacidad.
En relación a la instalación de pegatinas informativas recuerda que en los
anteriores contenedores ya las pusieron, que lo trasladarán a la Concejalía de Medio
Ambiente para ver si es posible que se instalen en los nuevos.
También comunica que las nuevas máquinas y camiones del servicio de limpieza
son mucho más silenciosos que los anteriores, lo que redunda en el mejor descanso de
los vecinos, teniendo antes muchas quejas de las sopladoras y ahora la máquina eléctrica
hace que este no ocurra.
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Recalca que se han invertido 11 millones de euros en renovar contenedores y
maquinaria del servicio de limpieza, lo que habían anunciado hace dos años, resultando
que la ciudad está más limpia, poco a poco se irá mejorando más y se desarrollarán
campañas fuertes de concienciación junto con asociaciones y entidades, para mantener la
ciudad más limpia, según dice el lema “lo que se ama se cuida”.
Para terminar invita a la Asociación de Vecinos a mantener una reunión en la que
ver que lugares serán los más idóneos para la instalación de contenedores.
El Sr. Isoldi señala que sí las Asociaciones de Vecinos traen este tipo de mociones
es porque todavía queda algo por hacer y bastante, pues la afirmación de que la ciudad
está más limpia es una apreciación, ya que a pesar de que lo diga el Equipo de Gobierno
y el propio alcalde la realidad es otra. Es cierto que se han renovado los contenedores y
alguna maquinaria, pero estaba recogido en el pliego de condiciones y se ha retrasado un
año más de cuando se tendría que haber realizado. Además los contenedores se podrían
haber instalado antes en las calles, pero se encontraban almacenados y no montados, por
lo que los operarios de la limpieza los han tenido que montar y por eso se están
sustituyendo poco a poco, lo que hace además que los operarios no estén limpiando.
Por último señala que los contenedores y la maquinaria suponen una mejora, pero
no se puede decir aún que la limpieza haya mejora y prueba de ello es que hoy se
presentan dos mociones al respecto.
El Sr. Pajares opina que respecto a la limpieza existe mucho incivismo y falta
mucha educación, por lo que habría que seguir machacando en este aspecto.
El Sr. Abad explica que en ningún momento ha dicho que la ciudad está limpia, ha
dicho que está más limpia que hace tres años. Recuerda que cuando entró este equipo de
gobierno dijo que el Ayuntamiento tendría que cumplir con sus obligaciones, pues no se
puede pedir a los vecinos que hagan algo que el Ayuntamiento no hace. Comenta que
tuvieron que pagar 3,5 millones de euros de intereses de lo que no pagaba el Partido
Popular, y cuando comenzaron a hablar con la empresa de la limpieza les indicó que lo
primero que tendrían que hacer era pagar la deuda contraída. Además indica que en la
anterior legislatura se modificó el pliego para que los contenedores no se cambiaran, para
que se retirarán los GPS de los camiones y para que no controlasen las salidas de los
barrenderos, de hecho en su barrio muchos fines de semana no se vaciaban los
contenedores, sabiendo esto porque ha enviado cartas al Sr. Isoldi cuando era concejal
de Medio Ambiente para que se vaciaran y no se hacía.
Cree que hay que seguir en este camino, pero que la ciudad está más limpia y así
lo aprecian también los vecinos.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 003/013/2018 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
AL SOLADO DE RONDA FISCAL ESQUINA CON CALLE SAN VIDAL.
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Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/013/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al solado de Ronda Fiscal,
esquina con calle San Vidal, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II
viene a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
En la Ronda Fiscal de nuestro Distrito que comprende desde la glorieta Manuel
Azaña hasta la Plaza de Adriano se vienen realizando diferentes reparaciones en el solado
de las aceras, principalmente en una de ellas. Ante estos hechos, nos sorprende que la
reparación no haya continuado en dirección a la calle San Vidal.
En este último punto señalado, la acera se encuentra en un estado deplorable y
gravemente dañado, que causa problemas a las/os vecinos/as que por allí transitan, es
más el punto más alarmante se encuentra comprendido entre los pasos de cebra con lo
que ello conlleva para las personas con dificultad de accesibilidad.
Además el alcorque del árbol, que se encuentra justo en la esquina está
totalmente elevado y por ende, debe ser remplazado. Para ello adjuntamos imágenes que
corroboran estas situaciones.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:
1.- Arreglar el solado de las aceras que encuentran en mal estado, y aquellas
zonas que tienen “malas hierbas”, pequeños arbusto y plantas sin ningún tipo de
necesidad, ya que su cuidado es nulo, que sean sustituidas por el mismo solado.
2.- Arreglar el alcorque situado entre la Ronda Fiscal y la calle San Vidal.
El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita, haciendo hincapié en
que una vez que se reparan zonas de una calle deberían de repararse todas las
deficiencias de dicha calle.
Los Vocales Sr. Bonache, Sr. Pajares, Sra. Araque y Sr. López indican que votarán
a favor de la moción.
El Sr. Pérez manifiesta que resulta triste que con el paso de los días se
acostumbren a creer que lo que se ve en las fotografías de la moción es lo normal. Añade
que el coste de su ejecución no es muy elevado.
La Sra. Mourelo agradece a la Asociación de Vecinos Cisneros la presentación de
esta moción, señalando que el equipo de gobierno la apoyarán, recalcando que la
situación que se encontraron al entrar a gobernó era muy difícil y que han ido realizando
y continuarán haciendo pequeñas actuaciones, pues apuestan por la mejora de las calles
de sus barrios. Pudiéndose ver esto día a día a través de la ejecución de las mociones que
se han ido presentando en los plenos del Distrito.
Comenta que en la anterior legislatura había un presupuesto para obras de 100
mil euros, existiendo ahora mismo un presupuesto de 1,2 millones de euros. Por ello
votarán a favor de la moción.
El Sr. García agradece el apoyo a la moción.
El Sr. Pérez manifiesta que les alegra que el equipo de gobierno apoye la moción y
que exista mayor presupuesto para la reparación de aceras y demás, esperando que lo
aprovechen y lo inviertan en la ciudad.
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La Sra. Mourelo opina que después de doce años de gobierno del Partido Popular
existen muchos fallos en la ciudad, y ahora se van haciendo las cosas poco a poco y
según se va teniendo dinero.
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 7: PROPOSICIÓN Nº 004/013/2018 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
AL TRÁNSTIO DE VEHÍCULOS ENTRE LAS CALLES LUCAS DE LOZOYA Y CALLE
VIOLETA, CON REFERENCIA AL ACCESO AL PARKING SITUADO EN LA ZONA
SUBTERRÁNEA DE LA PLAZA ANDRÉS MANUEL DEL RÍO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/013/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al tránsito de vehículos entre
las calles Lucas de Lozoya y calle Violeta, con referencia al acceso al parking situado en la
zona subterránea de la plaza Andrés Manuel del Río, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II
viene a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Exposición y motivos: En nuestro distrito lleva años aflorando la problemática
relativa al aparcamiento. La solución para dichos problemas fueron las construcciones de
diferentes aparcamientos subterráneos, para poder mejorar el barrio.
El aparcamiento ubicado en la plaza Andrés Manuel del Río, ya que la calle que da
acceso al mismo, calle Lucas de Lozoya es de doble sentido, supone que se dificulta la
circulación, debido al “aparcamiento libre” que realizan las/los vecinas/os del barrio
ambos lados de la vía. Se adjunta imagen que especifica la petición.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:
La calle que da salida del aparcamiento subterráneo sea de una única dirección y
se permita aparcar a ambos lados de la misma, con la debida señalización.
El Sr. García procede leer la moción anteriormente transcrita, señalando que se
ganarían al menos 6 plazas de aparcamiento de vehículos, se evitaría que la policía se
lleve vehículos mal estacionados con la grúa y se evitarían problemas entre los vehículos
que van en una y otra dirección.
El Sr. Bonache comunica que no conoce muy bien esta situación, pero las
explicaciones dadas por el Sr. García han sido muchas y por ello votarán a favor.
La Sra. Araque señala que vive en esa zona y le parece bien la propuesta, por lo
que votará a favor.
El Sr. López adelanta que desde Ciudadanos votarán a favor.
El Sr. Isoldi comenta que puede tratarse de una buena moción, pero lógicamente
previo informe de los técnicos municipales correspondientes, por temas de seguridad, etc.
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El Sr. Ferrer conoce esta problemática pues lo ha sufrido, recuerda que este
asunto se trató en una comisión de trabajo de hace mucho tiempo, proponiendo como
solución estar pendiente de llamar a la policía, y con el tiempo se ha demostrado que no
ha sido eficiente. Cree que no tendrían problema en llevarla a cabo, pues ya han estado
realizando algunas indagaciones y se compromete a que antes del verano esta moción
esté ejecutada.
El Sr. García agradece 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 Seguridad Ciudadana para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 005/013/2018 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
CAÓTICA DEL BARRIO PUERTA DE MADRID.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/013/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación caótica del
barrio Puerta de Madrid, que dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Cervantes estamos
a diario recibiendo quejas y comentarios de la situación en la que se encuentra el Barrio
Puerta de Madrid, en todos los aspectos.
Empezaremos por las OCUPACIONES tanto de viviendas como de locales, es
vergonzoso como tanto por parte del Gobierno Municipal como por parte de la Policía
Nacional y Local, pasen olímpicamente de como locales que NO REÚNEN LAS
CONDICIONES NECESARIAS DE HABITABILIDAD, se permitan instalarse a gente a vivir
sin ningún tipo de requisito Municipal y sin ninguna intervención policial. A el barrio está
llegando gente que está empeorando la situación del mismo a pasos agigantados, mucho
nos tememos que los desmantelamientos de chabolismo que está eliminando la
Comunidad de Madrid (Cañada Real; rosilla, etc.) nos lo estén trasladando en una parte
muy importante a Alcalá de Henares ya que aquí en lugar de rechazarlo parece ser que
aplaudimos estos alojamientos, a pesar del deterioro que esto produce convirtiendo al
barrio en un verdadero GUETO.
La Policía no hace ni el mínimo esfuerzo por intentar erradicar esta situación,
parece ser que a todos los interesa tener el Barrio en estas condiciones porque de
pascuas a ramos hacen una intervención espectacular con eso ya han cumplido.
Lamentamos enormemente la eliminación del anterior Inspector Jefe de la Policía
Nacional, el cual en el poco espacio de tiempo que duró su trabajo en el Barrio se notó
enormemente, ya que estaba muy pendiente de todo tipo de problemas, pero parecer ser
que no interesaba y lo quitaron del medio.
Asimismo tenemos que denunciar que el poco comercio que queda en los bajos
del Barrio está cerrando sus puertas por la inseguridad manifiesta que existe en los
mismos, quedando estos locales a disposición de los que pegan la patada y se meten en
ellos para vivir, ya que saben que ni el Equipo de Gobierno Municipal, ni la Policía va a
tomar cartas en el asunto para no permitírselo.
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Pasando al apartado de la SUCIEDAD EN EL BARRIO, tenemos que denunciar que
a pesar del GRAN INCIVISMO de personas que tenemos en el Barrio, la limpieza en el
mismo brilla por su ausencia, posiblemente parte de este deterioro lo tienen las personas
INCÍVICAS que tenemos, que entre otras cosas se dedican a echar de comer a palomas,
convirtiendo la zona en un palmar ya que en el Barrio habitan el 80 % de estas aves, que
nos son exportadas del centro de la Ciudad, al echarlas alguna sustancia repelente y de
esa forma obligarlas a trasladarse a los barrios periféricos, tocándonos la mayoría de ellas
a nosotros, si a esto le sumamos el abandono de Medio Ambiente en la zona estamos
generando un espacio totalmente placentero para su habita.
En este Barrio no se podan los árboles, no se desbrozan las pocas zonas verdes
que tenemos en los paseos centrales de Diego López de Zúñiga y Alfonso de Toro, no se
produce un estudio de la problemática que tienen las Comunidades de Vecinos con el
atasco que producen las hojas de los árboles al rebasar estos una altura considerable por
encima de los edificios produciendo humedades en la mayoría de los 4º pisos, dejando
que las Comunidades se hagan cargo de los costes que supone tener que limpiar
semestralmente o anualmente los desagües de los tejados.
El Barrio necesita una DESRATIZACIÓN GENERAL ya que están apareciendo por
todas las zonas RATAS COMO CONEJOS y la gente está altamente alarmada.
La extensión de la moción creo que refleja una parte sustancial de la problemática
de un Barrio que pertenece a una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y que tenemos el
orgullo de tener una zona arqueológica la cual tenía que estar bastante más implicada en
la Ciudad.
Para no extenderme más solo me queda pedir a los vocales de esta Junta
Municipal su apoyo para poner remedio a estas situaciones e intentar dar una solución
rápida y contundente al vandalismo y las ocupaciones.
También quisiera invitar a todos los Grupos Políticos a hacer una visita por el
Barrio con la Asociación y poder comprobar que lo que aquí se ha hablado no es una
quimera.
El Sr. Bonache da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. García recalca que esta situación es alarmante y caótica, en la Avenida del
Ejército, junto al colegio y la escuela infantil, se encuentra con numerosa basura y heces
de perros, situación que se agrava en el interior del barrio Puerta de Madrid. Sugiere que
si no existe posibilidad de atajar este problema desde la Junta de Distrito se traslade la
problemática al pleno del ayuntamiento.
El Sr. Pajares señala que apoyarán la moción, y recalca el problema que supone la
proliferación de palomas.
El Sr. López comenta que se trata de una moción en la que cada párrafo podría
ser en si otra moción, pues recoge mucha problemática, y desde el grupo Ciudadanos
apoyarán la moción y estarán encantados de darse una vuelta por el barrio, junto con el
Sr. Bonache.
El Sr. Pérez manifiesta que el grupo del Partido Popular está a disposición del Sr.
Bonache y cuando quiera se darán una vuelta para ver in situ el barrio. En cuanto a la
ocupación ilegal señala que existen dos tipos de ocupaciones, las de las personas que
tienen necesidad de una vivienda, en cuyo caso tendrían que mediar los servicios
pertinentes y las de las personas que ocupan viviendas para realizar actos incívicos o
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
prohibidos, a fin de cuentas provocando molestias a los vecinos, en cuyo caso tendrían
que adoptarse medidas para que la policía estuviera pendiente de este tipo de
ocupaciones y que pudieran evitarlas.
En cuanto a la limpieza solicita, como se ha dicho que la ciudad está más limpia,
que esa limpieza se aplique en el barrio Puerta de Madrid, pues se trata de un tema real,
pues no muy lejos de esa zona ha habido ratas que han mordido a niños, ha habido
vecinos que se han quejado, ha salido en televisión y ha habido movimientos vecinales en
cuanto a este tema.
Añade que votarán a favor de la moción.
El Sr. Abad comenta que le preocupa cuando en la moción se indica que el equipo
de gobierno da cierta legalidad a las ocupaciones ilegales, pues esto no es así. Pregunta
si alguien del anterior equipo de gobierno le puede aclarar, pues lleva dos años sin
conseguir saberlo, de quien son los bajos del barrio Puerta de Madrid, si de la CAM o del
Ayto. de Alcalá de Henares, y sí son del Ayto. en qué condiciones se cedieron y porque,
ya que este es uno de los mayores problemas del dicho barrio.
Aclara que de los desalojos de la cañada real no está viniendo nadie a Alcalá de
Henares, pues se está haciendo el realojamiento en pisos, siendo esto un bulo que se ha
lanzado.
En cuanto al tema de las ratas señala que es complejo, y más en esta zona, pues
tiene que ver también con la basura, y en este barrio está costando que los servicios de
limpieza tengan la misma efectividad que en otros barrios. Manifiesta que no es cierto que
en este barrio exista el 80 por ciento de la población de palomas de la ciudad, y que este
problema tiene que ver con la proximidad y la mala gestión del vertedero al que
diariamente acuden miles de pájaros, que cruzan el barrio. Señala que la proliferación de
ratas y palomas se consideran plagas y se tratan adecuadamente. Pregunta al Sr. Pérez si
puede asegurar que una rata mordió a un niño.
En relación a las podas señala que se han realizado podas que no se habían hecho
hasta ahora, teniendo necesidad de seguir mejorando, opinando que habría que realizar
un plan integral del Distrito II en el que intervengan todos los departamentos implicados,
seguridad ciudadana, servicios sociales, cultura, educación…, de hecho ahora misma se
está realizando un estudio con población gitana a través de educación.
En definitiva se trata de un tema muy complejo que hay que abordar
debidamente, pero no hay que hablar del barrio como si fuera lo peor, pues esto causa
mucho daño, además que tienen muy buenas cosas, como la asociación de vecinos,
Nonos, CAJE, etc.
El Sr. Bonache comunica que los bajos del barrio Puerta de Madrid, a excepción de
10 o 12 que puedan ser particulares, fueron cedidos por el IVIMA al Ayuntamiento, y este
se ha olvidado de que tiene una serie de locales que podría ceder a entidades sociales
que realizarían una buena labor en el barrio.
Recuerda que hace años se convirtieron locales en viviendas para personas
mayores con dificultades, y en lugar de hacer un seguimiento de esas viviendas, cuando
las personas mayores desaparecieron, y ahora mismo con las ocupaciones ilegales se han
convertido en focos de venta de droga, de almacenamiento de cualquier tipo de objeto,
etc., todo ello porque el Ayuntamiento no se ha preocupado del barrio. Asimismo
pronostica que en menos de un mes la Plaza 1º de Mayo se convertirá en “una romería”,
pues han ocupado ya todos los bajos de la parte trasera de la iglesia, y los últimos ocupas
son gente complicada, que además tienen muebles, enseres y otros materiales en la calle,
además de realizar fiestas y reuniones.
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También señala que han detectado venta ambulante desde los coches, y se
pregunta si la policía no lo ve como lo ven los demás.
Para terminar ofrece su teléfono para que los Sres. Vocales le indiquen cuando
irán a visitar el barrio.
El Sr. García hace hincapié de nuevo en esta situación y en que se está
incrementando paulatinamente.
El Sr. Pajares señala que apoyarán la moción, ya que en Nueva Alcalá, aunque en
menor medida, también han sufrido el problema de las ocupaciones ilegales y del
trapicheo de drogas, habiendo comprobado que la policía a veces “pasa un poco del
tema” y habría que concienciarles que tienen que trabajar para el pueblo.
El Sr. Pérez no entiende porque el siempre el Equipo de Gobierno se empeña en
dramatizar la situación del barrio Puerta de Madrid. Señala que no hace falta que les
digan que el barrio también tiene cosas buenas, ya lo saben, claro que están los
miembros del CAJE, de la Asociación de Vecinos, el centro de mayores, dos colegios
públicos, una escuela infantil, colectivos estupendos, lo único que pide la moción es que
se solucionen una serie de problemas.
Aclara que él ha dicho que hubo unas cámaras de televisión que captaron a unos
vecinos que decían que alguna rata había mordido a un niño.
En cuanto a la gestión del vertedero señala que sabe bastante claro el color del
alcalde que puso el vertedero en el lugar en el que se encuentra actualmente, por lo que
pide un poco de rigor.
Y para terminar comenta que no le parece de recibo que después de llevar 3 años
en el equipo de gobierno haya tenido que indicarle el Sr. Bonache la situación de los bajos
del barrio Puerta de Madrid. En cualquier caso, como le consta que el Sr. Abad se
preocupa por el barrio y quiere lo mejor para él, sugiere que se propongan soluciones y
se sienten a debatirlas.
El Sr. Abad recalca que no ha dicho que el barrio no tenga problemas, sino que
cuando se indican solo los problemas se margina y se estigmatiza a un barrio. Señala que
los medios de comunicación también tienen financiadores y responden a intereses
políticos, no sabiendo si en esto están de acuerdo o no.
En cuanto a los bajos sí que se ha interesado por ellos, pero no se han
recepcionado por el Ayuntamiento, asegurando que no pasan del barrio, como pasaba el
anterior equipo de gobierno. Señala que la Comunidad de Madrid tiene una
responsabilidad directa sobre lo que está pasando en dicho barrio, además de que
solamente ha venido una sola vez y desparecieron y nunca han vuelto a venir.
En su opinión todos los grupos políticos tendrían que dejar a un lado los colores y
trabajar por el bien de la ciudad.
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 Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 006/013/2018 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 SOLICITUD
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DE UNA REUNIÓN CON LAS FUERZAS DEl ORDEN PÚBLICO POLICÍA NACIONAL
Y LOCAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/013/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la solicitud de una reunión
con las fuerzas del orden público Policía Nacional y Local, 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:
Desde la Asociación de Vecinos “CERVANTES” solicitamos que a través de la Junta
Municipal se solicite una reunión lo antes posible con las Fuerzas del Orden Público tanto
Policía Nacional como Policía Local, en la cual además de estar el Sr. Presidente del
Distrito, la Sra. Concejal de Seguridad Ciudadana, las Asociaciones de Vecinos Cisneros,
Azaña y Cervantes, pudieran estar presentes algún concejal más del Equipo de Gobierno y
un Concejal de cada Grupo de la Oposición, creemos que de esta forma todo el mundo
estará informado de primera mano lo que podamos tratar en la reunión.
Esperando que esta moción sea aprobada por el resto de los vocales quedo a
vuestra entera disposición.
Consta en el expediente Enmienda de Modificación nº 010/013/2018 de los
vocales designados por el Grupo Municipal Socialista, D. Javier Ferrer Calatayud, y el
Grupo Municipal Somos Alcalá, Jesús Abad Pinto, a la propuesta relativa a la moción
presentada por D. Juan Bonache Tejero, vocal representante de la Asociación de Vecinos
Cervantes relativa a la solicitud de reunión con las fuerzas de orden público policía
nacional y local, del siguiente tenor:
D. Javier Ferrer Calatayud, Vocal del Grupo PSOE, y D. Jesús Abad Pinto, Vocal del
Grupo Somos Alcalá, presentan la siguiente:

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Modificar la exposición de motivos para que quede de la siguiente manera:
Desde la Asociación de Vecinos “CERVANTES” solicitamos que a través de la Junta
Municipal se solicite una reunión lo antes posible con las Fuerzas de Orden Público tanto
Policía Nacional como Policía Local, en el cual además de estar el Sr. Presidente del
Distrito; la Sra Concejala de Seguridad Ciudadana; la Sra Concejala de Infraestructuras y
Vivienda y las tres Asociaciones de Vecinos Cisneros; Azaña y Cervantes, pudieran estar
presentes algún Concejal más del Equipo de Gobierno y un Concejal de cada Grupo de la
Oposición, ADEMÁS DE los vocales de los grupos políticos pertenecientes al
Distrito II, ya que son los representantes de los partidos políticos en los
distritos. Creemos que de esta forma todo el mundo estará informado de primera mano
lo que podemos tratar en esa reunión.
Esperando que esta moción sea aprobada por el resto de los vocales quedo a
vuestra entera disposición.
El Sr. Bonache procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita, y
comunica que por su parte no hay problema en aceptar la enmienda, pues cuanto más
gente se implique en este asunto mucho mejor. Asimismo comunica que ya le han
comunicado que se celebrará una reunión de este tipo el día 13 de junio, a partir de las
18,00 horas, en la comisaría. Recuerda que anteriormente siempre han tenido reuniones
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periódicas de este tipo, pero ahora, al parecer por la falta de comisario, llevan bastante
tiempo sin celebrar ninguna reunión similar.
El Sr. García explica que estas reuniones se comenzaron a celebrar porque las
asociaciones de vecinos tenían una desinformación total de las actuaciones que realizaba
la policía. Por ello se solicitó una reunión, y en dicha reunión se propuso que se
celebrarán periódicamente, se aceptó y se han continuado celebrando. Señala que
apoyarán la moción y que no tienen inconveniente en lo recogido la enmienda de
modificación, pues cuando más gente acuda mejor, pues la voz de las asociaciones se
extenderá más.
El Sr. Pajares se muestra de acuerdo con la moción y comenta que quizás
manteniendo este tipo de reuniones se puedan encontrar las soluciones a algunos de los
problemas del Distrito.
El Sr. López comunica que el grupo Ciudadanos apoyará esta moción.
La Sra. Araque indica que votará a favor.
El Sr. Isoldi apunta que el Sr. Bonache, una vez más, desde la prudencia, pero
lógicamente con contundencia, vuelve a presentar una moción sobre la situación del
barrio Puerta de Madrid, y no es que lo diga el Partido Popular, pero lejos de mejorar la
situación de este barrio, continúa empeorando. En su opinión se ha bajado la guardia.
Recuerda que es un asunto que se habló en sesión plenaria celebrada el día 25 de mayo
de 2017, a raíz de una propuesta presentada por el grupo del Partido Popular
denunciando esta situación, se solicitó que se llevara a cabo una reunión de urgencia para
tratar esta problemática. Está claro que algo no ha funcionado, es cierto que ha habido
cambio de comisario, pero la policía continúa funcionando, habrá habido alguien en
sustitución.
Para terminar comunica que le parece perfecto que la reunión se abra al resto de
vocales, según recoge la enmienda.
Señala que se trata de un problema que tiene que preocupar a todos,
independientemente de los colores políticos y lo que hay que hacer es tomar conciencia
de ello y aportar soluciones, para poder encauzar la situación.
El Sr. Presidente aclara que estas reuniones se han venido celebrando con
regularidad, pero debido a la falta de comisario llevan sin celebrarse dos meses, pero está
dando la sensación que parece que hace un año que no se celebran estas reuniones.
Asimismo recuerda que en alguna ocasión ya ha estado presente en dichas reuniones la
Concejala de Vivienda.
El Sr. Abad comenta que el Sr. Presidente ha explicado muy bien los motivos, pero
desde la parte política han fomentado siempre este tipo de reuniones y creen que se
deben de seguir celebrando y cuanta más gente se implique mejor. Comunica que
intentará por su cuenta, y agradecería que si algún le puede echar una mano lo hiciera,
que se implique y acuda a la reunión algún responsable de la Agencia de Vivienda Social,
pues los considera parte fundamental en este problema, siendo muy positivo que
estuvieran, ya que son propietarios y sí el propietario no actúa es muy difícil solucionar el
problema.
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Recuerda que el problema de las ocupaciones se está dando en todas las
ciudades, independientemente del partido que gobierne, resultando que las ocupaciones
ilegales se dan en mayor medida en viviendas de bancos, públicas y de fondos buitres.
El Sr. Bonache recuerda que no se ha celebrado una reunión de este tipo desde el
mes de noviembre del año pasado, es decir más de dos meses como ha indicado el Sr.
Presidente.
El Sr. García solicita que a la reunión deberían de acudir con un mensaje común,
pero de todo el Distrito, no solamente del barrio Puerta de Madrid, si haciendo mucho
hincapié en ese barrio y comunicando que es donde más se acusa el problema, pero no
olvidando al resto del distrito.
El Sr. Abad señala que el análisis que se está realizando sobre este distrito es que
existe mayor número de viviendas propiedad de los bancos, pero habrá que hablarlo
tranquilamente en otros foros.
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad la enmienda de modificación que
ha quedado anteriormente transcrita, y en consecuencia modificar la propuesta.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita, con la enmienda de modificación incorporada, y, en
consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Seguridad Ciudadana para su estudio y
toma en consideración.
PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN CONJUNTA Nº 007/013/2018 DE DÑA. Mª.
NIEVES ÁLVAREZ CANUTO, VOCAL REPRESENTANTE DE CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA Y DÑA. CRISTINA ARAQUE CABRERA, VOCAL
REPRESENTANTES DE ENTIDADES EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RELATIVA SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE UN SEMÁFORO PARA
PASO DE PEATONES EN RONDA FISCAL, Nº 9.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición conjunta nº
007/013/2018 de la vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y de la
vocal representantes de entidades relativa a la solicitud de colocación de un semáforo
para paso de peatones en Ronda Fiscal, nº 9, que dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En la calle Ronda Fiscal a la altura del nº 9 y ferretería
Uceda en el otro sentido, existe un paso de cebra sin semáforo y que en varias ocasiones
ha habido algún atropello, de hecho el año pasado por estas fechas tuvo lugar un
atropello a una profesora del CEIP Luis Vives, llevando al AMPA de este mismo colegio a
realizar una petición para la colocación de un semáforo en dicho paso de cebra a la Junta
Municipal del Distrito correspondiente y no obteniendo respuesta por parte de esta un año
después, por ello decidimos traer esta moción y hacer constar antes esta Junta de Distrito
la necesidad de este servicio para la mejora y seguridad del ciudadano.
En virtud de todo lo anterior, elevamos a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito el siguiente ACUERDO:
Instar al gobierno municipal la instalación de un semáforo para peatones con
pulsador en la calle Ronda Fiscal a la altura del nº 9 y ferretería Uceda en el otro sentido.
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El Sr. López procede a leer la moción anteriormente transcrita.
La Sra. Araque recuerda que el pasado año, después de un atropello a una
profesora del CEIP Luis Vives, solicitó la instalación de un semáforo en dicha zona, y no
ha obtenido respuesta, ni a favor, ni en contra, cosa que le extraña, pues en otras
ocasiones que ha solicitado algo le han contestado siempre. Recalca que se trata de una
recta en la que los vehículos pueden alcanzar grandes velocidades y existe peligro de
accidente.
El Sr. Vicepresidente responde que no sabe que pudo pasar con la solicitud, pero
deberían de haber dado una respuesta a ella.
El Sr. Bonache apunta que votarán a favor, pues tienen por norma apoyar
cualquier tipo de mejora para los vecinos, pero cree que habría que tener en cuenta que
en dicha calle ya existen tres semáforos instalados, uno junto a la rotonda de Manuel
Azaña, otro frente al parque, y un tercero en el cruce con San Vidal. Por lo que igual ese
paso de peatones requeriría la instalación de lomos disuasorios.
La Sra. Araque comenta que pudiera ser que como existen tantos semáforos,
cuando los conductores llegan a esta zona en concreto piensan “ancha es Castilla y a
correr”.
El Sr. García comunica que apoyarán la moción pues supone un motivo de
seguridad para los vecinos, y sugiere que realicen un estudio sobre los nuevos lomos que
se están instalando, pues son tan bajos que no sirven para nada, ya que los vehículos no
reducen la velocidad. Pone como ejemplo los que se han instalado en la Avenida de
Madrid, después de una solicitud de su asociación.
El Sr. Pajares comunica que su voto será favorable y sugiere que en las zonas más
conflictivas se instalen controles de velocidad para poder sancionar a los conductores que
pasen a más velocidad de la autorizada.
El Sr. Pérez señala que se trata de una calle muy larga, con los lomos muy bajos,
lo que facilita que los conductores puedan coger velocidad, por lo que si los informes
técnicos indican que es conveniente o que se puede instalar un semáforo, pues mejor,
por lo que votarán a favor.
El Sr. Ferrer comenta que el utiliza ese paso de peatones bastante, por lo que lo
conoce y en algunas ocasiones cruza por el paso de peatones ubicado junto a la rotonda.
Es cierto que lo más fácil sería la instalación de otro semáforo, pero también es cierto que
hay otros semáforos y no sabe si será viable. Lo que se podría intentar y resultaría más
fácil es la instalación de algún otro medio disuasorio, bien sea un control de velocidad,
algún lomo más alto, etc.
La Sra. Araque opina que la mejor solución sería la instalación de un semáforo,
pero si se coloca cualquier otra cosa y resulta efectiva, pues bien también.
El Sr. Ferrer manifiesta que le ha dejado un poco descolocado que la moción se
haya presentado conjuntamente con un partido político, porque se podía haber hecho
perfectamente como entidad, y si no también se podría haber hecho conjuntamente con
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el resto de partidos políticos, de hecho se ha desaprovechado una oportunidad para
presentar otra 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 Seguridad Ciudadana para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 008/013/2018 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO,
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL REPINTADO DE LAS ZONAS DE
APARCAMIENTO DE LA CALLE RÍO GUADARRAMA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/013/2018 del
vocal representante del Partido Popular relativa al repintado de las zonas de aparcamiento
de la calle Río Guadarrama, 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:
La calle Río Guadarrama, situada en el barrio de Nueva Alcalá, es una calle de
mucha afluencia en cuanto a personas y vehículos se refiere. Cabe recordar que, además
de ubicarse en esa zona numerosas viviendas y comunidades de vecinos, esta calle
cuenta también con un acceso al paseo del río, una parroquia y dos colegios públicos.
Todos estos puntos confluencia vecinal se traducen en una calle con necesidad de
que existan zonas de aparcamiento donde los vecinos puedan estacionar sus vehículos y
aunque dichas zonas existen, y cumplen su función de forma satisfactoria, su deteriorado
estado dificulta, en bastantes ocasiones, que todo el espacio destinado a estacionamiento
pueda ser aprovechado por el mayor número de vecinos.
Los vecinos de la zona demandan que se vuelvan a repintar las zonas de
delimitación de aparcamiento para que, si bien por las mañanas no existan tantos
problemas para estacionar, no se produzcan problemas de aparcamiento en horas
puntuales del día y sobre todo llegada la tarde.
De este modo, nos comentan, también habría más espacio con posibilidad de ser
aprovecha y de esta manera evitar situaciones en que las que un solo vehículo ocupa
varias plazas de aparcamiento.
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 repinten las zonas de aparcamiento de la calle Río Guadarrama, así como
las señalizaciones hacia las mismas en el asfalto.
El Sr. Pérez da lectura a la moción anteriormente transcrita.
Los vocales Sr. Bonache, Sr. García, Sr. Pajares, Sra. Araque y Sr. López
comunican que votarán a favor de la moción.
La Sra. Mourelo señala que su grupo político votará a favor de la moción y
trasladarán la moción para su ejecución al Parque Municipal de Servicios.
El Sr. Pérez da las gracias por el apoyo a la moción.

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
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 12: PROPOSICIÓN Nº 009/013/2018 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE PETANCA DE NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 009/013/2018 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la limpieza y acondicionamiento de la
zona de petanca de Nuestra Señora del Pilar, 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 Nuestra Señora del Pilar nos trasladaron y pudimos
comprobar, en una de las recientes visitas que realizamos, que el Ayuntamiento a través
de la Junta Municipal de Distrito había instalado una nueva valla de torsión rodeando toda
la zona de juego del campo de petanca, pero que ahí se habían detenido. No han
continuado realizando ninguna otra actuación en dicha zona, a pesar de realizar una
inversión inicial. Manteniendo la zona de juego como está en este momento, con hierbas
altas sin desbrozar y bastante sucio. Hojas secas rodeando la valla, que llevan meses allí
sin ser retiradas… Así como bastante suciedad en general en los accesos y en el propio
parque.
Por todo ello elevamos para su consideración al Pleno de la Junta Municipal de
Distrito II el siguiente ACUERDO:
Realizar a la mayor brevedad posible una actuación sobre dicha área de petanca
así como una limpieza intensiva en la totalidad del parque, que facilite el uso de dicha
zona por parte de los vecinos.
El Sr. Pérez da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache opina que se trata de una zona transitada por mucha zona mayor y
se debe de tener especial tratamiento, por lo que su voto será favorable.
El Sr. García señala que esta problemática la tienen en la mayor parte de los
parques del Distrito, y que votarán a favor.
El Sr. Ferrer comunica que no pueden estar en contra de todo lo que suponga
mejoras y limpieza, pero es cierto que en la moción se indica que se instaló un vallado, y
pudiera resultar que fuera esa la obra que se pretendía realizar. Para lo demás expuesto
comenta que se podría haber solucionado llamando al teléfono de 24/48 horas que
dispone el ayuntamiento, sin necesidad de tener que presentar una moción.
El Sr. aclara que han observado que la valle es nueva, entendiendo que se ha
puesto para delimitar la zona de juego de la petanca, pero resulta que no se puede
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practicar este deporte porque el campo está impracticable debido las hierbas existentes,
resultando sencillo la solución.
El Sr. Ferrer ha observado que durante estos tres últimos años ha observado que
algunas de las mociones presentadas por el Partido Popular, aun teniendo más tiempo
para visitar el barrio, se podrían haber solucionado llamando al teléfono de 24/48 horas,
por lo que deberían de presentar mociones de más enjundia, como ha hecho el Sr.
Bonache.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 13: 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 dieciocho horas y cuarenta y
siete 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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