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 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 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 dos minutos del día veintisiete de septiembre 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
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: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 31 DE MAYO DE 2018.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 31 de mayo 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 1 de junio de 2018, hasta el
día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 27
resoluciones, de los números 57 al 83.

PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 001/014/2018 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 ESTADO DE LAS MOCIONES APROBADAS Y QUE NO SE HAN LLEVADO A
EFECTO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/014/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al estado de las mociones
aprobadas y que no se han llevado a efecto.
D. Jesús García Domínguez como vocal y portavoz de la Asociación de Vecinos
Azaña del Distrito II viene a formular para su aprobación y ejecución la siguiente
MOCIÓN:
Este mes se cumplen tres años efectivos, aunque han sido más efectistas que otra
cosa, de nueva legislatura y esperamos que con este inicio de curso, aunque sea de
manera electoralista, pero se terminen de llevar a cabo las mociones pendientes que
“arrastramos” no ya del pasado al año o del anterior, sino de lustros y legislaturas
anteriores incluso. Para que entiendan nuestras reclamaciones que no son más que para
beneficio de la ciudadanía en general que conforma nuestro distrito, desde los más
pequeños hasta los más mayores, comerciantes, trabajadores, etc. De ahí que
reclamemos su cumplimiento de manera tan enfática, porque facilitará la convivencia y la
vida de los vecinos.
Vivimos en barrios humildes, que pagan el IBI en la proporción que se les
dictamina desde la concejalía de Hacienda, así como otros tantos impuestos que también
se pagan de los bolsillos de quienes viven, conviven y trabajan aquí, dado que tanto con
la corporación actual como la anterior, este distrito sigue olvidado, las grandes inversiones
para arreglos se destinan a otras partes de la ciudad, tan necesarias, importantes y
urgentes como las que aquí reclamamos, no vayan a creer que pedimos la eliminación de
arreglos en nuestro tan visitado, cuidado e histórico centro; solo pedimos que miren hacía
Reyes Católicos, polígono Puerta de Madrid, Reyes II y el Juncal, los Gorriones, Rinconada
y Nueve Rinconada, Nueva Alcalá…. somos en torno a 45.000 vecin@s (datos de 2017), el
distrito más poblado de nuestra ciudad, el que tiene mayor diversidad cultural, el que
posee el mayor número de personas y familias en riesgo de exclusión social, ocupaciones,
etc.
Como les decía anteriormente, somos barrio humildes y les recordamos que
mientras nuestros vecin@s luchan todos los días contra todos los elementos y estos
datos, además siguen saliendo a sus calles y al pasear por las aceras encuentran heces
caninas de manera que deben ir circulando e incluso saltando de baldosa en baldosa o de
adoquín en adoquín para no llevarse el “recuerdo” a casa en el calzado; pero ello no
ocurre solo en las aceras, también en los parques como en el situado entres Marqués de
Lorenzana y Demetrio Ducar, que dentro de poco le hará competencia al Parque Warner y
al de Atracciones de Madrid, puesto que hay aceras más parecidas a una montaña rusa
que a una acera; además hay otro parque pendiente de adecentar como es el Tierno
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Galván que apenas ha sufrido variación donde se pidió y desde que se pidió; en la plaza
Andrés Manuel Río, muy cerca de donde se celebran los plenos del Distrito, resulta que
solicitamos hace años que ante la imposibilidad de instalar columpios, se pintasen juegos
en el suelo como sucede en las proximidades del Auditorio Paco de Lucía, pero nada,
nuestros pequeños siguen teniendo que darle a la imaginación para entretenerse (no hay
mal que por bien no venta); en la plaza Rodrigo de Triana se ha realizado parte de
nuestra solicitud, porque ya no se juega al balón y nuestros mayores allí descansan o
pasan la tarde, así como los viandantes, ya no sufren las acometidas futboleras de los
Ronaldos, Messis, Ramos y compañía que tenemos en nuestro barrio, ya que se nos dijo
que se instalarían bancos, pero aún no sabemos cuando, estamos a la espera de ellos;
otra petición que sigue sin llevarse a efectos es el desplazamiento de los contenedores de
la calle Espliego, hecho que ya se trató con Alberto Egido, concejal de Medio Ambiente,
en su última visita al distrito junto con las Asociaciones de Vecinos y que entendió, la
petición y su aprobación esta en marcha, pero no se ha hecho; también solicitamos un
nuevo pintado del aparcamiento del a calle Gardenia, el cual tampoco se ha llevado a
cabo; una de las últimas peticiones que hemos hecho ha sido el soterramiento de la
estación eléctrica de la calle Nenúfar y la torre eléctrica situada entre las calles Santa
Teresa y Nuestra Señora del Pilar, se nos respondió que se trasladaría a la concejalía
correspondiente, pero no sabemos nada más, con lo cual nuestros vecinos seguirán
durmiendo y descansando a 5 metros de un anacronismo en pleno s.XXI.
Y para terminar dos de los asuntos más problemáticos, encallados, no resueltos e
históricos en nuestro Distrito: la suciedad continúa latente, sin visos o en proceso de
cambio, nada, aunque llevamos así más de una década, han pasado concejales de distinta
índoles y color, pero nadie resuelve el problema, tiene solución, solo hay que tomar la
determinación de multar, educar y concienciar de que las calles son de todos y para
todos, con lo cual, que la policía y el Ayuntamiento hagan algo de manera urgente al
respecto; y el segundo punto, el Parque de la Duquesa ¿para cuando? ¿próxima
legislatura? ¿próximo alcalde? ¿próximo concejal? ¿no se va a hacer? Todos los alcaldes,
candidatos, concejales, presidentes de Distrito y partidos se han fotografiado en el
parque, eso sí para prometer su arreglo tras las elecciones, pero acumulamos ya muchas
legislaturas sin que se arregle, sin tocar una sola baldosa, sin adecentar una sola acera,
se acercan las elecciones, esperamos sus portadas en los medios locales así como el
cumplimiento de sus promesas y las máquinas para realizar la obra.
Esto lleva años esperando, así como lustros y décadas, ya es hora de solucionarlo.
Por todo ello se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:
Llevar a cumplimiento aquellas mociones que se han presentando a este pleno y
que no están realizadas y que siguen pendientes de realizarse, terminarse o modificarse.
El Sr. García procede a leer la moción anteriormente transcrita, señalando que se
trata de una pequeña relación de los problemas pendientes, pues no están todos.
El Sr. Bonache se muestra de acuerdo con la exposición realizada por el Sr. García,
e indica que la Asociación de Vecinos Cervantes no ha presentado ninguna moción a este
pleno porque están comprobando que aunque son aprobadas por unanimidad luego no se
ejecutan.
Señala, en relación a la última exposición que realizó sobre el barrio Puerta de
Madrid, que es lamentable que la situación, en vez de ir a mejor, haya ido a peor y
actualmente resulta caótica, hasta el punto de que los vecinos se están planteando
realizar patrullas vecinales, pues la policía no realiza ningún tipo de intervención, tampoco
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lo hace el equipo de gobierno municipal. Comenta que con el asunto de la limpieza
sucede lo mismo, a excepción de tres chichas del servicio de limpieza que realizan su
trabajo muy bien. Recuerda que la Asociación de Vecinos Cervantes ya solicitó que se
realizará una limpieza constante del barrio Puerta de Madrid, pues no pueden esperar a
que llegue el viernes para que pasen las máquinas a limpiar los ejes principales,
quedando el resto de barrio en muy mal estado.
En cuando al arbolado sucede igual, existen numerosas quejas vecinales al
respecto, debido al criterio del técnico municipal de arbolado, que no autoriza la poda de
arboles en altura. Ocasionando esto numerosos problemas a las comunidades de vecinos,
como atasco de canalones, humedades, etc., con el gasto que estas reparaciones les
supone.
Comunica que este mes hace cuarenta años que vive en el barrio Puerta de
Madrid, a lo que habría que añadir otros 4 o 5 años que llevaría construido antes de venir
él, y tienen el mismo mobiliario urbano desde entonces, no habiéndose cambiado ni un
solo banco, es más se vuelcan por actos vandálicos y no se vuelven a colocar, como
ahora mismo que hay alrededor de 27 bancos volcados desde hace tiempo y no se han
repuesto.
Reitera que el barrio Puerta de Madrid está llegando a un deterioro tan grande que
pudiera suponer serias consecuencias. Se están viniendo al barrio personas procedentes
de los desalojos de la Cañada Real, la Rosilla, y otros barrios de Madrid, aunque el Sr.
Abad les hay indicado que esto no es así, pero si lo es y en su opinión el barrio ya tiene
bastantes personas procedentes de desalojos como para que lleguen más.
Para terminar explica que hoy ha mantenido una conversación con un miembro del
colectivo gitano y le han pedido la celebración de una reunión con los responsables de la
Junta Distrito, que podría ser el 16 o 17 de octubre, lo cual ya ha comunicado y está a la
espera de concretar dicha reunión, bien en la Junta de Distrito o en la sede de la
Asociación.
El Sr. Marcelo cree que tanto el Sr. García como el Sr. Bonache han realizado una
exposición amplia y detallada de los problemas y cuestiones pendientes de resolver en el
Distrito, además de que la moción está bien planteada, por lo que contará con el apoyo
de su grupo. Añade que se debería de realizar una reactualización de la información sobre
el estado de las mociones, e informando exactamente de en que punto se encuentra la
ejecución de cada una de ellas, para ver como se pueden ir acometiendo poco a poco
estas cuestiones.
El Sr. Abad explica que son conscientes de que algunas mociones no se han
llevado a cabo, espera que algunas de ellas se puedan realizar en lo que queda de
legislatura y sino en la siguiente seguirán trabajando para poder llevarlas a cabo. Opina
que no es justo decir que no se ha llevado a cabo ninguna de las mociones, pues en otras
ocasiones se ha valorado si se ejecutaban más mociones en esta legislatura o en la
anterior y siempre se ha considerado que sí.
El Sr. García aclara que son muchos años los que llevan esperando a que se
realicen algunas de las actuaciones, y están viendo cosas que les llevan a plantearse si lo
que hacen en el Distrito sirve para algo o están perdiendo el tiempo, pasando a exponer
tres casos concretos: En el pleno del día 13 de abril de 2018, presentaron una moción de
la modificación del sentido de la circulación en la calle Lucas de Lozoya, siendo aprobada,
y el Sr. Ferrer indico que “cree que no tendría problemas en llevarse a cabo, pues ya han
estado realizando algunas indagaciones, y se compromete a que antes del verano esta
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moción esté ejecutada”, pues bien estamos ya en octubre, se acabó el verano y no se ha
hecho nada. Además es lo que vienen reiterando desde su asociación pleno tras pleno,
han sido conscientes de la situación económica del Ayuntamiento y se han limitado a
presentar mociones que no suponen un coste elevado. Está moción en concreto no cuesta
nada, solamente es cambiar dos placas y aún no se ha llevado a efecto.
Otra moción aprobada es la situación del acceso al CEIP Beatriz Galindo, que al
parecer no hay personal para realizar esta moción, pero resulta que el otro día se celebra
un campeonato de petanca y aparecen no sabe si 100 o 200 personas para limpiar el
lugar donde se celebrará el campeonato de petanca, y se preguntan si es más importante
un campeonato de petanca que el acceso de los niños al colegio, costando dos euros su
realización y llevan ya dos o tres años.
Señala que tienen solicitada una zona de carga y descarga en la Avenida de
Madrid, habiéndoles dicho que no podría ser porque hay que realizar informes al respecto,
pero hace dos meses aparece un vehículo del servicio de limpieza y los tres contenedores
de basura los coloca en la Avenida de Madrid, más o menos junto a la zona donde ellos
solicitan que se realice la zona de carga y descarga y aún se encuentran en ese lugar, que
es el sitio mejor para que los turistas se realicen una foto con la Puerta de Madrid y los
cubos de basura. Explica que la solución para ejecutar esta moción es solamente que
acudan dos personas retiren una piedra existen de 40x40x80 cm y pongan una placa de
zona de carga y descarga, siendo ese todo el coste para llevar a cabo la moción, pero eso
necesita no se cuantos informes, pero cambiar los contenedores ninguno.
Comunica que en la calle Cardenal de Lorenzana solicito un Club de Moteros la
realización de un acto y le cortan la calle Cardenal de Lorenzana, creyendo que los
contenedores de basura los retiraron de esta calle y los llevaron a la Avenida de Madrid
precisamente para facilitar este acto de moteros.
Para terminar recalca que en algunas ocasiones piensan que se están riendo de
ellos.
El Sr. Bonache comenta que se la había pasado comentar que hace unos días se
personaron en la Asociación de Vecinos, para exponer los problemas que tiene el Polígono
Puerta de Madrid y para exigir una solución, unos 50 vecinos y a los dos días solicitaron
una reunión con el Presidente del Distrito. Señala que él les indicó que acudieron hoy al
pleno a trasladar las quejas que tenían y lamenta que hoy no estén presentes ninguna de
estas personas.
El Sr. Marcelo indica que los Sres. Bonache y García han expuesto situaciones de
lo que se vive en el Distrito día a día, y aunque el Sr. Abad ha dicho que se están
resolviendo más cosas que antes, la realidad no es esa. Opina que existe una falta de
atención a la realización de algunas cuestiones, sobre todo las que no suponen un
pequeño coste, recordando que en alguna ocasiones se les ha acusado de que vaya
mociones más sencillas presentaban, pues lógicamente las presentaban así entendiendo
como había sido el principio de la legislatura, intentando buscar cuestiones que no fueran
complicadas de resolver, pero incluso así no se ha dado solución a muchas de las
cuestiones planteadas, resultando triste que haya este hartazgo de las entidades que
llevan muchos años trabajando por el barrio. Señala que quedan ocho meses y van a
confiar en que al menos alguna cuestión se pueda sacar adelante.
El Sr. Abad agradece el trabajo que realizan desde las Asociaciones de Vecinos de
manera altruista y que siempre son tenidas en cuenta. Opina que si se están haciendo
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más cosas que en la anterior legislatura, tomándose mucho más en serio la situación del
barrio.
Comenta que lo que sí es triste es encontrarse un Ayuntamiento con 300 millones
de deuda y con muchísimo más abandono que el que tenemos ahora, por lo que sí ahora
hay 160 millones de deuda antes había 300, le gustaría saber en que se iba el dinero, no
habiéndoles explicado esto nunca. Recuerda que los nuevos contenedores requieren estar
al borde de la carretera para que los camiones los puedan cargar, y que sí se pidió que se
cambiaran los contenedores y no se pudieron cambiar en su día porque el Partido Popular
no tenía 2 millones de euros para cambiar contenedores, esfuerzo que ha realizado este
equipo de gobierno y todos los contenedores de Alcalá de Henares son nuevos. Más cosas
que se pidieron que se renovará la maquinaría y eso también se ha hecho, también se
solicitó que las sopladoras a las 7 de la mañana no hicieran ruido y ahora las sopladoras a
las 7 de la mañana ya no hacen ruido. Es cierto que queda mucho por hacer, pero
también se dijo que en torno a octubre de 2018 comenzaría una campaña de
sensibilización de la limpieza y en torno a octubre de este año comenzará dicha campaña,
lo que significa que se están cambiando cosas.
También se ha hecho la reparación de la calle Espliego que llevaba muchos años
así, también se va a hacer la calle Nenúfar y cuando se haga esta calle se arreglaran los
juegos.
Manifiesta que no está de acuerdo cuando se dice que se van a hacer las cosas de
manera electoralista, ya que se van a realizar ahora porque llevan trabajando mucho
tiempo para poder liberar dinero para inversiones, ya que hasta ahora no se podía por el
plan de ajuste, pero ahora al haber menos deuda y al pagar en lugar de a 180 días a 40
días se nos permite desde el estado invertir dinero de nuestros impuestos en inversiones.
Señala que se arreglarán en esta legislatura el Parque Magallanes, el Parque de la
calle Demetrio Ducar, el Parque de la Duquesa y el Parque Manuel Azaña. Apunta que se
también se ha realizado la obra en la calle Violeta y se procederá al asfaltado y pintura de
varias calles del Distrito, estando muchas obras de estas en periodo de licitación.
En el asunto de la poda y de la carga y descargar aclara que cuando un técnico
indica que no se puede realizar, pues no se puede, y no se trata de una cuestión política.
Para terminar indica que quizás han fallado en no entregar la información
suficiente para que todo el mundo supiera que no algunas cosas no se pueden realizar,
no tratándose de cuestiones políticas, ya que no se puede decir a un técnico que cambie
el informe.
El Sr. García comenta que uno de los problemas que es que tiene este equipo de
gobierno, cosa que ya les ha indicado en otras ocasiones, es que tienen a las asociaciones
completamente desinformadas, han llegado al gobierno con la bandera de la información
y la transparencia y todo esto que acaba de indicar el Sr. Abad, si fuera verdad que aún
no se lo cree hasta que lo vea hecho, les hubiera evitado presentar esta moción y llevarse
un calentón, además del malestar de los vecinos. En cuanto al cambio de ubicación de los
contenedores de la calle Espliego señala que no se han cambiado porque no quiere el
técnico.
El Sr. Abad recalca que ellos asumían la falta de información, pero señala que hay
cosas que sí se están haciendo.
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 Participación Ciudadana para su estudio y toma en consideración.
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El Sr. Presidente señala que el Sr. Pajares ha presentado las siguientes dos
mociones y no se encuentra presente, por lo que pregunta sí algún otro vocal defenderá
estas mociones.
El Sr. Bonache indica que se lo han pedido a él y que ha accedido, por lo que las
expondrá él.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 003/014/2018 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
INFORMACIÓN SOBRE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA ISLA DE LOS
GARCÍA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/014/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la información sobre la
intervención municipal en la Isla de los García, que dice como sigue:
Desde la constitución de las Juntas de Distrito, en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente PROPUESTA:
Solicitamos información detallada de las condiciones en que se decidió intervenir
sobre un terreno privado. Queremos saber que gastos ha implicado la realización de
semejante cortafuegos, así como conocer, si contaron con un especialista en prevención
de incendios, que les asesorará para la realización del mismo. Dada la importancia de
realizarlo para que sea efectivo y eficaz ante la posibilidad de que ese terreno sea pasto
de las llamas.
Solicitamos a la Junta Municipal revise y acondicione el cortafuegos que se hizo en
la Isla de los García, apoyada por quienes trabajan día a día en la prevención de incendios
en esta ciudad, los Agente Forestales, encargados de vigilar y diseñar dichos espacios.
PROPUESTA: Les proponemos que se visite y revise la zona de la Isla de los
García, se haga una intervención, de la mano de los técnicos de prevención de incendios.
Darle continuidad en esta tarea preventiva, estableciendo una periodicidad para
realizarla.
El Sr. Bonache procede a leer la moción anteriormente transcrita y señala que
miembros de la Asociación de Vecinos Azaña le han hecho saber que el cortafuegos no es
el adecuado y en caso de un incendio no sería efectivo, por lo que solicitan que sean
agentes forestales quienes determinen si los cortafuegos están bien realizados.
El Sr. Pérez comunica que votarán a favor.
El Sr. Abad señala que les han indicado que esta actuación la ejecutaron agentes
forestales, pero como solicitan una visita a la zona, su compromiso será de realizarla, por
lo que se pondrán en contacto con el Sr. Pajares para concretar dicha visita.
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.
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PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 004/014/2018 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 MANTENIMIENTO EN LAS
ZONAS VERDES DE NUEVO ALCALÁ.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/014/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa al seguimiento exhaustivo sobre
tareas de mantenimiento en las zonas verdes de Nuevo Alcalá, que dice como sigue:
Desde la constitución de las Juntas de Distrito, en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente PROPUESTA:
Solicitamos a la Junta Municipal que haga un seguimiento mucho más exhaustivo
sobre las tareas de mantenimiento de zonas verdes en la zona del Nuevo Alcalá. Durante
el mes de Agosto, ya avisamos de que en el Paseo del Río, el aligustre sobrepasa los dos
metros de altura, las hierbas crecen libremente entre las baldosas, pegadas a las paredes
y mientras algunos árboles si tienen forma y están podados para mantener su crecimiento
controlado, otros tiene ramas hasta en la base del tronco.
PROPUESTA: Les proponemos que dichos seguimientos tengan un carácter
periódico, visitando la zona para ver in situ la situación del barrio, a nivel del cuidado de
las zonas verdes.
Les emplazamos a poner una fecha para realizar una primera visita, a partir de la
cual continuar trabajando para mejorar el barrio, con actuaciones concretas en los puntos
que consideremos más necesario una intervención.
El Sr. Bonache procede a leer la moción anteriormente transcrita, añadiendo que
los miembros de la Asociación Azaña le han indicado que ya se están realizando bastantes
tareas de las que se mencionan en la moción y que últimamente han tenido notificaciones
verbales, por parte de responsables municipales, de que en breve se terminarían la
totalidad de estas tareas, por lo que creen que ya se está llevando a efecto la moción.
El Sr. Marcelo indica que votarán a favor.
El Sr. Ferrer adelanta que votarán a favor, y que han hablado ya con Medio
Ambiente, estando a la espera de que se les dé una fecha y comunicarla a los miembros
de la Asociación de Vecinos Azaña.
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 002/014/2018 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 AL ALUMBRADO Y LIMPIEZA DEL TRIÁNGULO FORMADO ENTRE LAS
CALLES RONDA FISCAL, RÍO PISUERGA Y CALLE LUNA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición conjunta nº
002/014/2018 de la vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y de la
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vocal representantes de entidades relativa al alumbrado y limpieza del triángulo formado
entre las calles Ronda Fiscal, Río Pisuerga y calle Luna, que dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En el triángulo formado entre las calles Ronda Fiscal,
Río Pisuerga y Calle Luna, hay una prolongación del parque en un estado de bastante
abandono.
Además de dicho parque, existe un camino que conecta con Ronda Fiscal en un
extremo y Río Arlanza en el otro que no está iluminado y es bastante transitado por
vecinos bien par air hacia el centro o bien para realizar actividades al aire libre.
Por todo ello y en aplicación de mis funciones como vocal en representación del
grupo de Concejales del Partido Ciudadanos, elevo al Plano para su debate y aprobación
el siguiente ACUERDO:
Solicitar dotar de limpieza y mantenimiento de dicha zona, así como de la
iluminación necesaria para convertir ese espacio en un espacio seguro y limpio para los
vecinos de la zona.
El Sr. López procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. García señala que votarán a favor.
El Sr. Pérez manifiesta que su voto será a favor, habiendo comprobado el estado
en que se encuentra la zona, sobre todo de suciedad, incrementado además por la noche
con la falta de visibilidad.
El Sr. Ferrer comenta que está bien presentada la moción y que el equipo de
gobierno está estudiando la posibilidad de darle a esta zona una utilidad, que aún no se
puede comunicar, pero que en breve tendrá una nueva utilidad que causará la mejora de
la zona.
El. Sr. López agradece el apoyo a la moción, y que sí la nueva utilidad se le diera
en un espacio corto de tiempo podrían esperar, pero sí no es así ruega que se realicen
gestiones para que se adecente la zona, pues ya llevar mucho tiempo así, siendo
conveniente vallarlo o realizar otras tareas de mejora.
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 e Infraestructuras para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 005/014/2018 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SOLICITUD DE
INSTALACIÓN DE PASO DE PEATONES SITO EN LA CALLE RONDA FISCAL Nº 9
Y DELANTE DE LA FERRETERÍA SITUADA EN LOS NÚMEROS PAR DE DICHA
CALLE.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/015/2018 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la solicitud de instalación de paso de
peatones en la calle Ronda Fiscal, nº 9 y delante de la ferretería situada en los números
par de dicha calle, que dice como sigue:
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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:
En el paso de peatones de la calle Ronda Fiscal a la altura de la ferretería Uceda
se han producido varios atropellos, como se viene denunciando por parte de los vecinos
de la zona, incluso en el último Pleno de esta misma Junta se trató una moción
presentada de manera conjunta por el grupo Ciudadanos y la vocal representante de las
Entidades de la Junta, que a su vez pertenece al AMPA del Ceip Luis Vives, a la que
representa, y que son de los más afectados por esta situación. Tras el atropello de una
profesora del Ceip Luis Vives en junio del año pasado, el pasado fin de semana se ha
vuelto a producir una situación similar, un nuevo atropello.
La limitación en la calle es de 40 kilómetros por hora, pero este límite se supera
normalmente por la mayoría de los vehículos que atraviesan la calle Ronda Fiscal, que es
la vía de entrada a la ciudad desde la M-300 o de salida para muchos hacia Madrid. Esta
Circunstancia, unida a la anchura de la calle y al número de carriles (4), hace que los
conductores superen la velocidad permitida en la mayoría de las ocasiones.
La calle es lugar de paso de numerosos escolares y sus familias, ya que hay varios
colegios e institutos pegados a dicha zona, la peligrosidad en los pasos de peatones hace
que muchos opten también por cruzar por lugares no permitidos, lo que provoca
conflictos entre coches y peatones.
Las quejas de los vecinos no son nuevas, pero en vista de que tras 4 meses
transcurridos desde el pleno en el que se debatió este asunto y no realizar ningún tipo de
actuación al respecto, nos vemos en la obligación de plantear una nueva alternativa para
intentar paliar este problema. Ya que las bandas reductoras que están instaladas en esta
calle son insuficientes, aunque sean repuestas tras desaparecer en algunos tramos.
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Instar al gobierno municipal a la instalación de un paso de peatones elevado (lomo
de burra de hormigón) en ambos sentidos de la calle Ronda Fiscal a la altura del nº 9.
El Sr. Isoldi da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache comunica que conoce bien la zona y considera que resultaría más
efectivo la instalación de un semáforo que la de la banda solicitada.
El Sr. García solicita que se aproveche para eliminar todos las bandas limitadoras
de velocidad de goma existentes en la ciudad, pues no son efectivas y las terminan
arrancando, pues ha visto, en otro municipio, la instalación de otro tipo de bandas, de un
tamaño aproximado a los de goma, pero de hormigón, y se instalaban fácilmente en una
hora. Se trata de unas piezas prefabricadas, realizan una pequeña caja con una máquina,
las colocan y las sellan con un poco de cemento, resultando ser para toda la vida y
resultando del mismo efecto que los de goma, por lo que sugiere que se tenga en cuenta
pues ahorraría dinero.
El Sr. López manifiesta que apoyarán la moción, pues como bien ha dicho el Sr.
Isoldi la presentó su grupo en el último pleno, y recuerda que en el último año es la
tercera ocasión en que tienen constancia de que en este mismo sitio se ha producido un
incidente, la presidenta del AMPA ya comunicó uno de ellos, en la moción presentada por
su grupo y ahora en la moción presentada por el Partido Popular. Ruega que se tomen
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cartas en el asunto, y se proceda de la mejor manera para evitar accidentes, pues
además de los ya ocurridos este mismo lunes se ha producido un roce a un peatón.
El Sr. Carballo adelanta que el equipo de gobierno apoyará esta moción y
agradece al grupo popular la presentación de esta propuesta, pues el equipo de gobierno
tiene la convicción de caminar juntos en todo lo que suponga seguridad vial, por lo que la
propuesta se incorporará al listado de este tipo de actuaciones que se vienen realizando
desde el inicio de la legislatura y que ha mejorada la seguridad de todos los ciudadanos y
ciudadanas.
El Sr. López insiste en que se dé una solución, pues es la tercera vez que se tiene
constancia de que se ha producido un accidente.
El Sr. Isoldi agradece la unanimidad en el apoyo a esta moción y solicita que no se
tenga que volver a tratar en este pleno por no haberla llevado a cabo, pues el problema
igual parece menor, pero no lo es y existen 396 firmas de personas que pasan por ahí a
diario y están preocupadas por una cuestión que se debe resolver.
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 006/014/2018 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 LA
CALLE RÍO BADIEL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/014/2018 del
vocal representante del Partido Popular relativa al estado del acerado en la calle Río
Badiel, 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 Badiel se encuentra en el barrio de Nueva Alcalá en nuestro Distrito.
Es una calle en la que se sitúan varios portales que dan acceso a viviendas, así como
numerosos bajos en los que se ubican comercios y espacios de uso particular. Muchas de
las personas que viven en esta cale, las cuales han puesto en nuestro conocimiento el
objeto de esta moción, tienen una avanzada edad y demandan un mejor estado del
acerado en la calle.
Ya han sido varios los vecinos de la calle que han sufrido varios percances debido
a esta situación, tropiezos que, en caso de personas mayores, han podido suponer algún
tipo de lesión innecesaria.
Otro de los aspectos que nos comentan los vecinos de la zona es la excesiva
suciedad de dichas aceras generada por algunas personas incívicas que, además de
ensuciar la calle, generan destrozos en el inmobiliario de la misma.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración al Pleno de la Junta
Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
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Que se realicen las revisiones oportunas para reparar aquellas partes del acerado
más deteriorado y que se proceda a aumentar la vigilancia sobre los comportamientos
incívicos.
El Sr. Pérez da lectura a la moción anteriormente transcrita, reconoce que nunca
había pasado por esta calle, pero cuando lo hizo le impacto muchísimo la situación en que
se encontraba.
El Sr. Bonache adelanta que votarán a favor, pues es necesario que se acondicione
dicha acera.
El Sr. García y el Sr. López señalan que apoyarán la moción.
La Sra. Mourelo explica que el equipo de gobierno está de acuerdo con la moción y
que votarán a favor, reconociendo que el problema en esta calle existe y que también en
existe en otras calles, pero eso no quiere decir que desde el gobierno no se vallan a
subsanar los problemas, por lo que quieren es que todo el mundo esté seguro y a gusto
en las calles de la ciudad. En cuanto al problema de los incívicos señala que es un
problema más difícil de solucionar, pues se realizan campañas continuamente y no
resultan muy efectivas.
El Sr. Pérez 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 Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 9: 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 dos 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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