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 VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE 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 veintinueve de noviembre
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
PARTIDO POPULAR:
D. Matías Pérez Marco
D. Alberto Acosta Paler
CIUDADANOS:
Dña. Nieves Álvarez Canuto
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
D. Daniel Pajares Pastor
Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro
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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2018.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 27 de septiembre 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 28 de septiembre de 2018,
hasta el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 23
resoluciones, de los números 84 al 106.
PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 001/015/2018 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA SITUACIÓN EN AL QUE SE ENCUENTRAN ALGUNAS ACERAS DE NUESTRO
BARRIO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/015/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se
encuentran algunas aceras de nuestro barrio.
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:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Volvemos a traer a este pleno una moción sobre una
actuación urgente, que en su día ya lo hicimos saber al concejal-presidente del Distrito, a
este pleno, y a los concejales aquí representados.
En la acera de la calle San Vidal comprendida entre la calle Espliego y avenida
Reyes Católicos, podemos comprobar la existencia de unos árboles magníficos, que en
verano producen gran sombra en las viviendas que allí se ubican, y que destrozan
nuestras aceras, porque su tocón tanto como crece va produciendo abultamientos,
convirtiendo la acera en un vaivén insufrible para quien camine por la acera o para quien
vaya con un carrito de bebé, carro de la compra, andador, silla de ruedas, muletas o
bastón, como así se adjunta en la fotografías (1 y 2); por lo tanto, la accesibilidad “brilla
por su ausencia” al respecto.
Ya sabemos que todo se debe a una mala elección respecto a la tipología del
arbolado, pero no somos defensores dela deforestación, sino que reclamamos una
solución que arregle la acera, de la mejor manera posible, de la manera más breve
posible, y sobre todo, de la manera más respetable posible con el medio ambiente.
Y para recordárselo a quienes pueden hacer más, porque tienen unos medios de
los cuáles los vecinos no disponemos, nuestras calles también son Alcalá, también son
Patrimonio de la Humanidad y también merecen respeto, dignidad y arreglos porque son
tan importantes o más que las calles Mayor, Libreros o Escritorios.
Por todo ello se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:
Instamos a las Concejalías correspondientes a que realicen una actuación urgente
en la acera de la calle San Vidal, así como una revisión exhaustiva sobre todo el acerado
de nuestro Distrito.
El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita.

El Sr. Bonache comenta que esta moción no tendría que haber llegado al pleno,
pues hace al menos 6 meses estuvieron, junto con el concejal de Medio Ambiente, viendo
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in situ este problema que dificulta mucho el paso de personas con problemas de
movilidad. Añade que su voto será favorable.
El Sr. Pajares, la Sra. Álvarez y el Sr. Acosta manifiestan que votarán a favor,
esperando que la moción se ejecute lo antes posible.
La Sra. Mourelo señala que todo es mejorable, pero que hay que reconocer que
esa acera ya se ha reparado en varias ocasiones, estando pendiente solamente de reparar
el tocón indicado en la moción, que se reparará.
El Sr. García sugiere que se trate de agilizar, pues existe una dificultad para el
tránsito de personas con dificultad.
La Sra. Mourelo apunta que lo notificarán a la concejalía correspondiente para que
se repare lo antes posible.
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 Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/015/2018 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PASOS DE PEATONES EN NUESTRO DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/015/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la señalización de los pasos
de peatones en nuestro distrito.
D. Jesús García Domínguez como vocal y portavoz de la Asociación de Vecinos
Cisneros del Distrito II viene a formular para su aprobación y ejecución la siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Como venimos señalando desde hace tiempo, nuestro
distrito necesita de mejoras urgentes, no porque lo diga esta Asociación de Vecinos, sino
porque nos lo transmiten los vecinos, también es cierto que se van arreglando total o
parcialmente algunas cosas, pero otras siguen cayendo en saco roto y como somos
representantes de las vecinas y vecinos nos vemos en la obligación de trasladar este tipo
de mociones, eso sí con la única manera de lograr el beneficio de aquellas y aquellos que
residen o pasean por nuestros barrios, la ciudadanía.
Los pasos de peatones en nuestro distrito necesitan una revisión urgente
(FOTOGRAFÍA ADJUNTA), algunos no tienen la señalización con pintura adecuada o
simplemente “ese dibujo con forma rayada”, que no viene a ser otra cosa que una
aplicación “low cost” de antideslizante, no aparece. Ahora, con la llegada del frio, la lluvia,
el hielo o incluso la nieve, se hace primordial dicho arreglo, dado que la pintura sin el
antideslizante convierte en un peligro para las/los vecinas/os que cruzan por los pasos de
peatones.
Por todo ello se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:

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
Actuación urgente desde la Concejalía correspondiente para el repintado y
adecuación de los pasos de peatones de nuestro Distrito que se encuentran en mal
estado y en consecuencia, una revisión de los mismos.
El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita, señalando que
adjuntan una fotografía a la moción de un solo paso de peatones, pero en realidad está
casi todo el Distrito en esa misma situación.
El Sr. Bonache comunica que votarán a favor y recuerda que hace más de un año
presentaron una moción solicitando el repintado de los pasos de peatones de la zona del
barrio Puerta de Madrid, a la que el Sr. Abad respondió que estaba de acuerdo con la
moción, que se implantaría un nuevo método de pintura, pero aún no se ha llevado a
efecto y los pasos de peatones se han deteriorada cada vez más.
El Sr. Daniel explica que votarán a favor, pues este mismo problema lo tienen
también en el barrio de Nueva Alcalá, insistiendo en que se haga lo antes posible.
La Sra. Álvarez comenta que votará a favor de todo lo que suponga un beneficio
para nuestros barrios y nuestros vecinos.
El Sr. Acosta señala que el Grupo Popular está de acuerdo con la moción y que les
gustaría ver un poco más de rapidez en la ejecución de las mociones.
El Sr. Ferrer se muestra de acuerdo con la situación de los pasos de peatones
expuesta en la moción, y solicita paciencia para su ejecución, pues no es sencillo
conseguir presupuesto para estas actuaciones. Informa que ya existe una partida de 2
millones de euros asignada para el repintado de pasos de peatones en la ciudad.
El Sr. García agradece el apoyo mostrado a la moción y espera que se ejecute lo
antes posible.
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 para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 003/015/2018 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL PLAN DE
ASFALTADO Y PAVIMENTACIÓN DEL DISTRITO II.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/015/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa al plan de asfaltado y
pavimentación del Distrito II, que dice como sigue:
Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene a
formular la siguiente MOCIÓN:
Recientemente hemos visto publicado en los medios de comunicación, la inversión
que se va a realizar en el Plan de Asfaltado y Pavimentación de nuestro Distrito II. En
estas publicaciones manifiestan el asfaltado en una serie de calles que considerándolas
necesarias (calle Alfonso de Alcalá; Ntra Sra de Belén; Camino del Juncal, etc.) existen
otras zonas que están pidiendo a gritos su intervención con máxima urgencia como son:
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Avda del Ejército, la cual cuenta con unos desniveles tan grandes que el transitar por ella
es una odisea, así mismo tenemos toda la Avenida de Núñez de Guzmán que requiere ser
asfaltada con urgencia; así mismo en dicha actuación no se menciona ninguna
intervención en lo referente a la pavimentación de aceras en lo que concierne al Barrio
Puerta de Madrid.
Nosotros en la Asociación vemos como desde el propio Ayuntamiento se tiene un
desinterés tan grande hacia este Barrio, que parece ser que para los Gobernantes cuanto
PEOR, MEJOR, PARA LA IMAGEN QUE SE QUIERE DAR DEL MISMO, porque de esa forma
se justifica la falta de interés en dar soluciones a los muchos problemas que tiene este
Barrio.
Como en estas actuaciones no nos han dado intervención a las Asociaciones
esperemos que cuando el Programa EDUSI, lo pongan en marcha, por lo menos tengan
en cuenta el Barrio Puerta de Madrid para intentar cambiar si es posible la imagen que
tiene en estos momentos.
Esperando que esta Moción sea aprobada por el resto de los vocales de esta Junta
solo me queda que daros las gracias.
El Sr. Bonache da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. García comenta que votarán a favor y señala que convendría realizar
actuaciones de mejora en el barrio Puerta de Madrid para ver si de una vez por todas se
mejora.
El Sr. Pajares comunica que su voto será favorable, pensando que en ocasiones
existe dejadez por parte del Ayuntamiento.
La Sra. Álvarez espera que se tenga en cuenta la prioridad de los barrios y
comunica que votará a favor de la moción.
El Sr. Acosta señala que votarán a favor y propone, como ya lo hicieron en el
pleno municipal, que se realice un segundo plan de asfaltado aprovechando el P.I.L.
El Sr. Abad explica que como bien están todos comentando el barrio Puerta de
Madrid requiere de grandes inversiones, el EDUSI se está sacando adelante con los
procesos administrativos correspondientes. Como se ha señalado el plan de asfaltado
proviene de un esfuerzo de ahorro del equipo de gobierno municipal, que invertirá 7
millones de euros, reparando en el Distrito II las calles Reyes Católicos, Alfonso de Alcalá,
los Molinos, Era Honda, Camino del Juncal, Paseo de Pastrana, Andrés de Saborit y
Nuestra Señora de Belén, además ya se han licitado las obras de remodelación de la calle
Demetrio Ducas y del Parque Magallanes, lo que supone que se están realizando
actuaciones importantes en el Distrito, señalando que son muchas las calles necesitadas
de asfaltado y cuando se proceda al asfaltado se repintarán y de esta manera también
tendremos pasos de peatones pintados, de esta forma se trabaja coordinada y
ordenadamente.
A partir de ahora, con el ahorro generado, 15 millones este año, si se continua en
este camino el año próximo se podría hacer otra inversión y así sucesivamente.
Recalcando que en la zona norte del Distrito II es donde más actuaciones de asfaltado se
van a realizar, eligiendo las zonas que estaban en peores condiciones. Recuerda que el
dinero es finito y que se trataría que retirar algunas de las calles ya señaladas o de tener
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en cuenta esta moción para el próximo plan de asfaltado, en su opinión lo más idóneo
sería la segunda opción.
El Sr. Bonache agradece el apoyo a la moción y resalta que se ha hecho mención a
la reparación, también publicada en prensa, de zonas peatonales donde no existe tránsito
de peatones, como la calle Cabeza de Vaca, además de que no se encuentran tan
deterioradas. Comenta que el barrio Puerta de Madrid se ha quedado bloqueado de todas
las intervenciones municipales, lo que quiere decir que existe un desinterés muy grande
en atajar la problemática de este barrio. Recuerda que en este barrio con 40 años de
existencia no se ha cambiad ni un solo banco, y en otras zonas de la ciudad existen
bancos de madera que no son utilizados prácticamente por nadie, como por ejemplo en la
zona de Espartales Norte en la que existen probablemente más de 100 bancos de madera
que no son utilizados. Por último en que esta dejadez está convirtiendo al barrio en un
polvorín.
El Sr. Abad señala que es consciente de la realidad del barrio, pero que
simplemente se trataba de comunicar si se consideraba alguna calle menos prioritaria que
la calle Núñez de Guzmán. Apunta que cuando se habla de la calle Cabeza de Vaca se
trata de reparación de acerado, no asfaltado, pues se han habilitado 7 millones para
asfaltado y 2 millones para aceras y accesibilidad, y no siendo esta calle del Puerta de
Madrid, se encuentra muy próxima y en su zona norte, formando también parte del
barrio. Recalca que la calle Demetrio Ducas y el Parque Magallanes también forman parte
de esta zona y que se van a invertir varios millones en la zona norte. Esta de acuerdo en
que hace falta más inversión en la zona, pero señala que sí se pudieran repetir estas
inversiones año tras año en unos pocos años se apreciaría la diferencia.
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 6: PROPOSICIÓN Nº 004/015/2018 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 CALLE SAN
FRUCTUOSO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/015/2018 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la calle San Fructuoso, que
dice como sigue:
Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene a
formular la siguiente MOCIÓN:
Los miembros de la Asociación de Vecinos “CERVANTES” estamos viendo con
mucha frecuencia el problema que tienen muchas personas al transitar por la calle San
Fructuoso, esta calle además de estar saturada en cuanto al aparcamiento de coches
lateralmente y centralmente tiene el problema de poder pasar de un lado a otro de la
misma ya que carece de paso de cebra (solo tiene uno, y carece en su totalidad de
rebajes de acceso a las zonas embaldosadas tanto a portales como locales comerciales
(solo existen en el portal nº 4 y 8) que tienen un pequeño rebaje.
Por la situación en que se encuentra la calle, creemos que es necesario hacer un
estudio sobre el estado de la misma, e intentar acondicionarla lo mejor posible ya que
toda la gente que transita por la misma lo agradecerá.
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Espero que esta moción sea respaldada por el resto de vocales, quedándome solo
darles las gracias por adelantado.
El Sr. Bonache da lectura a la moción anteriormente transcrita y recalca que es
una calle muy transitada por peatones, existiendo en uno de los laterales locales
comerciales y en el otro cinco portales con salientes de acera hacía la calzada, pero sin
rebajes ni paso de peatones, por lo que habría que realizar un estudio de esta situación y
valorar si merece la pena realizar una inversión.
El Sr. García apunta que votarán a favor y resalta la situación global del Distrito,
tratándose del más antiguo de la ciudad, por lo que habría que darle prioridad, exigiendo
que se solvente la situación de todo el distrito.
El Sr. Pajares adelanta que votará a favor.
La Sra. Álvarez opina que el Sr. Bonache ha explicado muy bien la problemática de
esta calle y votará a favor.
El Sr. Acosta comunica que desde el grupo popular están de acuerdo con la
moción y votarán a favor.
El Sr. Ferrer comenta que están a favor de la moción, y que estudiarán el tema,
pero hay que ser justos y valorar en positivo lo que se va realizando, pues esta calle tiene
4 pasos de peatones y este es el único que no tiene rebaje. Recuerda que los rebajes se
van realizando poco a poco, por lo que se realizarán al igual que los de los salientes que
no tienen pasos de peatones. Añade que otro problema de esta calle es el
estacionamiento de vehículos en el centro, lo que hace que en ocasiones el autobús se
quede bloqueado. Por último señala que no puede quedar la idea de que no se hace
nada, pues se van haciendo actuaciones, como el saliente de la parada de autobús
realizado junto a la iglesia en dicha calle, y en la calle de aledaña se ha reparado el
acerado existente junto al parque.
El Sr. Bonache explica que efectivamente hay dos rebajes en esta calle, uno a la
altura del número 4, que concluye en una alcantarilla que impide que esté todo el rebaje
hecho, por lo que solo hay medio rebaje construido. Y el otro rebaje, en el número 10, no
tiene paso de peatones, lo que supone que los pasos de peatones en condiciones están
en los dos extremos de la calle junto a Reyes Católicos o a Núñez de Guzmán, estando
levantado todo el acceso de este último paso de peatones.
El Sr. Ferrer aclara que conoce bien la zona y utiliza los cuatro pasos de peatones,
siendo un hecho que hay cuatro pasos, siendo cierto lo del alcantarillado y que faltan
algunos rebajes.
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.
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PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 005/015/2018 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 PASEO SITUADO ENTRE AVDA. DEL EJÉRCITO Y AVDA. DE
MADRID.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/015/2018 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa al paseo situado
entre Avda. del Ejército y Avda. de Madrid, que dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Entre la Avda. de Madrid y al Avda. del Ejército hay un
paseo de unos 700 metros de longitud muy transitado por los vecinos de la zona y
deportistas, presenta un notable estado de abandono.
Nos encontramos con zonas destinadas a gimnasia de nuestros mayores con
escasa ó deficiente iluminación. Una zona infantil, donde no existe ni luz y es utilizada por
los propietarios de perros de pipi-can, una fuente de agua, que no se conoce ni se sabe
cuándo fue la última vez que estuvo operativa y falta de papeleras, en todo el paseo
hemos contado 3 papeleras.
Los vecinos de la zona nos hicieron llegar su malestar por el estado en el que se
encuentra el paseo y sobre todo por la ausencia de papeleras.
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:
Solicitamos un mejor alumbrado dela zona, arreglo de la fuente y colocación de las
papeleras que sean necesarias.
La Sra. Alvárez procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache comenta que como se está viendo el barrio Puerta de Madrid sale a
relucir por todos los sitios, pues se encuentra abandonado. Por esta zona transita mucha
gente, uno de los aparatos de gimnasia existente se encuentra roto, la fuente lleva mucho
tiempo sin arreglarse y papeleras no existen casi. También agradece a la Sra. Álvarez que
haya presentado la moción.
El Sr. García comunica que votará a favor, recalcando que no se está tiendo en
cuenta que se trata de la zona de entrada a Alcalá de Henares, siendo lo primero que ven
las personas que nos visitan.
El Sr. Pajares señala que votará a favor.
El Sr. Acosta muestra el apoyo del grupo popular a la moción y solicita que se
realice lo antes posible.
La Sra. Mourelo comunica que están de acuerdo con la propuesta y son
conscientes de que se trata de la zona de entrada a la ciudad, por ello trataran de
mejorar sobre todo la iluminación. Recuerda que ayer en la Junta de Gobierno que se
celebró de manera extraordinaria se aprobó la instalación de fuentes anti vandálicas, por
lo que en poco tiempo se instalarán en todos los parques. Asimismo recuerda que en
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breve se acometerá la mejora del parque de la calle Demetrio Ducas, por lo que se está
intentando llegar a todas partes.
La Sra. Álvarez agradece el apoyo a la moción.
El Sr. Pajares recuerda que en el Paseo del Río hay una fuente que lleva mucho
tiempo sin servicios, solicitando que una de estas fuentes anti vandálicas se instale en
esta zona.
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, Obras y Servicios e Infraestructuras para su estudio y toma en
consideración.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 006/015/2018 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
DENOMINAR COMO PAQUE DE “SAN JUAN BOSCO” A LA ZONA VERDE SITUADA
ENFRENTE DE LAS NAVES DE LOS SALESIANOS EN EL PASEO DE PASTRANA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/015/2018 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la solicitud de denominar como parque
“San Juan Bosco” a la zona verde situada enfrente de las naves de los salesianos del
Paseo de Pastrana, 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:
Entre las calles Paseo de Pastrana y Río Tajuña, en la parte trasera de las naves
de los salesianos, se encuentra ubicado un parque que no cuenta con ningún nombre o
denominación. Han sido varios los vecinos y usuarios de las naves salesianas que nos han
trasladado la posibilidad de denominar a dicho parque como “San Juan Bosco”. Por ser
Juan Bosco el fundador de la Congregación Salesiana, de la Asociación María Auxiliadora,
y desarrollar un moderno sistema pedagógico conocido como Sistema preventivo para la
formación de los niños y jóvenes y promovió la construcción de obras educativas al
servicio de la juventud más necesitada.
“Salesianos Alcalá” es el nombre que aglutina al centro educativo “Las Naves
Salesianos” y al centro juvenil “Las Naves” que desarrollan su labor en el barrio de Nueva
Alcalá y que cuenta con diferentes programas educativos además de una oferta
concertada de Formación Profesional. Desde hace más de treinta años atienden las
necesidades educativas de los jóvenes en dicho barrio de nuestra ciudad. Además de
otras intervenciones educativas que buscan la integración social y el desarrollo personal
de aquellos jóvenes que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
En reconocimiento a esos treinta años en el barrio de Nueva Alcalá desempeñando
una labor educativa en nuestra ciudad podría ser el mejor momento para tener este
reconocimiento con el que es su fundador.
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Denominar a dicho parque situado detrás de las naves de los salesianos como
“San Juan Bosco”.
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El Sr. Pérez da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. García apunta que la Asociación de Vecinos Cisneros presentó una enmienda
de modificación a esta propuesta, pero no se tratará en el pleno porque se presentó fuera
de plazo. Señala que estiman los argumentos señalados en la moción, pero estiman más
oportuno otro tipo de denominación que aglutine a todos, por lo que solicitan al Partido
Popular que tenga a bien retirar la moción y que se reúna una comisión de vocales para
estudiar la denominación del parque, y en caso contrario votarán en contra.
El Sr. Bonache está de acuerdo con lo expuesto por el Sr. García, por lo que se
debería de elegir el nombre entre todos.
El Sr. Pajares señala que no se encuentran de acuerdo con dicha denominación,
considerando que hay otros nombres más adecuados.
La Sra. Álvarez comenta que no entrará en debates de si religioso o no religioso,
solamente quiere saber si se aceptará la propuesta del Sr. García, pues los nombres de
los espacios públicos los deberían de elegir los vecinos.
El Sr. Abad comunica que están en desacuerdo en la forma en la que se presenta
la moción. Recuerda que hace dos plenos se voto una moción para poner nombre a dicho
parque, y visto los informes emitidos al respecto en ningún caso se dice que no se
pudiera poner el nombre aprobado “Gloria Fuertes”. Para terminar invita al grupo popular
a que retire esta moción y se trate este tema por consenso, en caso contrario votarán en
contra.
El Sr. Pérez adelanta que no van a retirar la moción, pues se trata de una petición
que han consensuado con muchos vecinos de la zona y que ha sido solicitada por muchos
de usuarios de las naves y del centro juvenil de los salesianos. Destaca que si se va a
votar en contra no es porque se quiera crear una comisión para estudiar el nombre y
valorar si Ana María Matute o Gloria Fuertes, que por cierto son dos magníficas escritoras,
sino que se va a votar en contra porque se trata de un nombre que representa algo
religioso, pero el Partido Popular no pretende poner un nombre religioso o laico, lo único
que ha hecho es canalizar una propuesta de los usuarios de la zona. Señala que no deja
de ver comportamientos sectarios, no personas sectarias, pues no piensa eso
absolutamente de ninguno de los presentes, en el sentido de que la cultura, la educación,
la libertad solo es entendida de una manera, no pudiéndose entender de ninguna otra
manera. Recuerda que la educación en nuestro país es pública, además están recogidas
en la constitución la libertad de religión y de culto. Recalca que partido popular no está en
contra de la libertad, la igualdad, etc., lo único que han hecho es canalizar una propuesta
de los vecinos y usuarios de la zona. Señala que si los usuarios hubieran propuesto otro
nombre probablemente no se hubiera sugerido crear una comisión, ni se votaría en
contra.
Comenta que le parece curioso que esta enmienda de la Asociación de Vecinos
Cisneros, que por una vez, y lleva mucho tiempo en esta Junta de Distrito, aparenta que
no ha sido escrita por la misma persona, no sabiendo si ha sido redactada por otra
personas o sugerido que se presente esta moción, recalcando que la enmienda tiene un
corte sectario.
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Para terminar comunica que le resulta curioso que una Asociación que se apellida
Cisneros, no teniendo nada en contra de este personaje y de lo que supuso para Alcalá de
Henares, siendo este un personaje religioso con un perfil no muy distinto del de San Juan
Bosco, presente una enmienda como esta, pues en ese caso un miembro de esa
Asociación podría solicitar la creación de una comisión para cambiar el nombre de la
entidad, y sí el Sr. García aplicará los mismos criterios y fuera coherente mañana
convocaría a la junta directiva de la asociación y propondría cambiar el nombre.
El Sr. García señala que no tienen nada de sectarios y que así lo han demostrado
durante todo el tiempo de llevan trabajando en esta Junta de Distrito, pero creen que
deberían de buscar otro nombre de más consenso, pues imagínense que hubiera
propuesto el nombre de Dolores Ibarruri, el Sr. Pérez nos contará que hubiera votado en
ese caso.
Comenta, en relación a la educación, tema sacado por el Sr. Pérez, que en la
Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, existen numerosas situaciones
que no hacen que la situación sea libre y que se pueda acceder al centro educativo
solicitado, además de obligar a dar religión forzosamente. Señalando que estas políticas y
otras similares si son sectarias. En cuanto a la redacción del documento comunica que
tiene asesores.
El Sr. Pajares apunta que no se trata de un tema religioso o no, desde su
Asociación tienen mucho contacto con miembros del centro de las naves y ninguno les ha
comunicado su intención de nombrar a este parque como San Juan Bosco, en caso
contrario 3 chicos y 2 chicas les indicaron que no querían este nombre.
La Sra. Álvarez opina que el Sr. Pérez se ha excedido en su tono y opina que no se
trata de un asunto religioso o no, de hecho ella es una persona religiosa y cree que
deberían ser los vecinos quienes decidiesen el nombre.
El Sr. Abad explica que cuando se presenta una moción que no convence a todo el
mundo se manifiestan en clave política. En este caso no le parece aceptable ni el nombre,
ni la forma. En su opinión sectario es querer imponer algo sin un consenso, la Asociación
Cisneros tiene un nombre que puede ser religioso, pero tienen claro hay intereses que
están por encima y que tiene que buscar consensos. Señala que el estado tiene que ser
aconfesional y eso no quiere decir que este en contra de la religión. En cuanto a la
educación indica que algunos grupos y partidos políticos están a favor de la educación
pública como única opción.
Recuerda que ya se aprobó el nombre de Gloria Fuertes, con el voto favorable
también del Partido Popular, no sabiendo porque se presenta ahora esta moción, quizás
luego se salga con una nota de prensa diciendo que algunas personas estamos
totalmente en contra de la religión, pero nada más lejos de la realidad. Recientemente se
ha hecho un trabajo con los salesianos, cediéndoles las instalaciones del CEIP Zulema
para que pudieran hacer su reforma ayudándoles en todo lo posible, van a colaborar en la
realización de un mural alrededor de este colegio, que por cierto se cerro sin
comunicación previa a los vecinos de Nueva Alcalá. Por tanto sectario es quien cierra un
colegio público y obliga a la gente a desplazarse, quien pone la libertad de educación para
generar estratos entre ricos y pobres y quien pone un nombre sin consenso.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con 5 votos en contra de los vocales
representantes de las Asociaciones de Vecinos (3), Somos Alcalá (1) y el Sr.
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Vicepresidente, 4 abstenciones de los vocales representantes del PSOE (2),
Ciudadanos (1) y del Sr. Presidente, y 2 votos a favor de los señores vocales del
Partido Popular, la moción que ha quedado anteriormente transcrita.

PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 007/015/2018 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO,
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL
PASEO DEL RÍO DESDE EL BARRIO DE NUEVA ALCALÁ.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/015/2018 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la mejora de accesibilidad al Paseo del
Río desde el Barrio de Nueva Alcalá, 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 barrio de ‘Nueva Alcalá’ situado en nuestro distrito cuenta con un estupendo
enclave como es la ribera del rio Henares. A la orilla del rio, está situado, el por todos
conocido, Paseo del Rio, un lugar de disfrute para las personas del barrio así como para
todos aquellos alcalaínos o no que quieran disfrutar de un agradable paseo.
Aunque bien es cierto que la entrada principal del Paseo del Rio está
magníficamente adaptada para hacer más fácil la accesibilidad a todas las personas al
mismo, varios vecinos nos demandan mejoras en ciertos accesos al mismo que
beneficien, por supuesto, a personas con discapacidad pero también a todas aquellas que
tengan algún tipo de movilidad reducida.
En este caso los vecinos nos demandan varias cuestiones.
En primer lugar el pintado de una señalización para evitar que vehículos obstruyan
el acceso a la rampa en la calle Entrepeñas como se muestra en la siguiente fotografía.
También en la calle Entrepeñas solicitamos que se lleve a cabo el rebaje
correspondiente a la rampa de acceso al rio, el cual es inexistente, como se muestra en la
foto.
La última mejora en accesibilidad que solicitamos es que se realicen los
correspondientes rebajes y rampa en el acceso de la Calle Rio Guadarrama situado al lado
de la iglesia de ‘San José’.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración al Pleno de la Junta
Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Solicitar a la Concejalía de Obras desde esta Junta que se lleven a cabo las
mejoras de accesibilidad en estos puntos.
El Sr. Pérez opina que cuando se dicen cosas que son verdad comienza la política
e imponer no consiste en presentar propuestas, sino en decir esto se va a llamar de tal o
cual manera, a continuación da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache señala que votará a favor.
El Sr. García comenta que votará a favor, pero dejando claro que su asociación
siempre ha evitado entrar en un pronunciamiento político, precisamente porque son una
entidad plural, y de sectarios nada. También recuerda a los miembros del Partido Popular
que este problema ya existía cuando gobernaban, se presento una moción al respecto y
no se llevó a efecto.
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El Sr. Pajares apunta que votará a favor y solicita que todo el mundo empuje en la
misma dirección para que las cosas salgan adelante.
La Sra. Álvarez adelanta que votará a favor.
El Sr. Abad comunica que votarán a favor, habiendo quedado claro la
independencia de la Asociación de Vecinos. Muestra su extrañeza por la presentación de
esta moción, pues recuerda que estando el Partido Popular gobernando los vecinos
solicitaron que no se realizará un vallado con ladrillo en esta zona, el partido popular lo
hizo y alguien por la noche derribo el muro realizado. Explica que este equipo de gobierno
lleva tres años limpiando la rivera del río y el anterior equipo de gobierno no hizo nada, y
en su opinión la preocupación se debe de demostrar también cuando se gobierna.
El Sr. Pérez coincide con el Sr. Pajares en que todos deberían de remar en la
misma dirección. Al Sr. Abad le indica que el anterior equipo de gobierno se dejó cosas
sin realizar, y que el actual se dejará cosas sin realizar y que el del futuro se dejará sin
hacer también, pues los recursos son los que son.
El Sr. Pajares reconoce que el anterior Presidente de la Junta de Distrito realizó a
la Asociación de Vecinos Azaña muchas cosas, entre ellas las mejoras en el Paseo del Río,
como el vallado, los bancos, etc., dejándolo de una manera impecable, no sin antes dar
mucho la lata desde la Asociación.
El Sr. Abad comenta que algunos no quieres hablar del pasado si existen
problemas de deudas, de oscurantismo, sí se gobernaba de espaldas al río, pues se
llevaban más de 12 años sin limpiar la rivera del río, habiéndose sacado más de 3
camiones de basura del río, y solicita a los Sres del Partido Popular que si alguna vez
vuelven a gobernar lo hagan de cara al río.
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 existe una solicitud de intervención en este punto del
orden del día, presentada por el Sr. Julio Muñoz Maestre, a quien se le concede el uso de
la palabra.
El Sr. Muñoz comunica que ha pedido la palabra para hablar sobre el vertedero,
todos los temas tratados son importantes, pero el vertedero lo es aún más si cabe, pues
se trata de un tema de salud pública. Señala que el vertedero está en funcionamiento
desde hace 34 o 35 años, y que desde hace 5 o 6 años está ocasionando problemas de
olores y salud. Existe una cota de basura de más de cuarenta metros de altura, lo que
resulta una barbaridad en un espacio de vertido de miles de toneladas al día al aire libre,
cosa absolutamente prohibida por la comisión europea desde hace más de 10 años. Los
miembros de la Asociación de Vecinos saben que no existe portal de la zona de Nueva
Alcalá en que no haya algún enfermo de cáncer y que existen numerosas personas con
problemas cardio-respiratorias. Señala como no se ha hecho, ni antes, ni ahora, un
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estudio del impacto del vertedero sobre la salud de los vecinos, ni como no existe un
servicio permanente de mediciones.
Comunica que la Comisión Europea denunciará al Ayuntamiento de Alcalá como
esto no se solucione inmediatamente, y recuerda que el vertedero se encuentra a 50 m
del cementerio al que acuden numerosas personas los fines de semana, a 200 m de un
barrio en el que hay centros educativos, a 500 m de institutos, etc. Señala que en el
barrio de Nueva Alcalá no pueden abrir las ventanas de sus casas por los olores que
emanan del vertedero.
Por todo ello solicita explicaciones al respecto, recalcando que no es para el
equipo de gobierno solamente, sino para todos los partidos políticos.
El Sr. Vicepresidente agradece el interés por el asunto ya que es un asunto
bastante preocupante, comunica que él sufre las consecuencias, pues vive en esa zona.
Informa que el problema comienza cuando se cierra el 4º vaso y se abre un quinto, pues
el vertedero se satura y comienzan los olores y los problemas. El Ayuntamiento no es
competente en la materia, pues lo es la Comunidad de Madrid y este organismo es quien
realiza las revisiones de la calidad del aire y el Ayuntamiento solicita información sobre
estas mediciones.
Señala que el problema se solucionará cuando se cierre el vertedero, cosa que
tienen claro todos los grupos municipales, pues así lo han tratado y acordado ya por
unanimidad en el Ayuntamiento. La fecha exacta del cierre no se puede saber, pues
depende de la basura vertida, pero calculan que será en torno a mediados de 2019,
cuando se llene el 5º vaso que llegará a su capacidad máxima. A partir de entonces habrá
que cerrar el vertedero, desgasificar y realizar actuaciones encaminadas para convertir la
zona en una zona verde transitable y con recuperación de fauna.
Transmite que todos los grupos municipales están decididos a que el vertedero se
cierre si o si, diga quien lo diga y por ello lucharán.
Por último señala que, mientras tanto, el equipo de gobierno está caminando hacía
los residuos cero, intentando implantar e informar sobre el compostaje a los vecinos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas y veintiséis
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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