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                 Área de Gobierno de Gestión Institucional 
     Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la calle Navarro y Ledesma nº 

1 -Quinta Cervantes-, de esta ciudad, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día veintinueve de noviembre de 

dos mil dieciocho, se reúnen los Señores/as designados que a continuación se relacionan a los efectos de celebrar Sesión 

Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I. 

 

ASISTEN: 
PRESIDENTA: Dª  Brianda Yáñez Arrondo 

VICEPRESIDENTA: Dª María Aranguren Vergara 
 

VOCALES: 
Don Eugenio José Caro del Álamo, Vocal de Entidades- AA.VV. Centro-San Isidro 

Don Antonio Sánchez Conde, Vocal suplente de Entidades Ecologistas en Acción 

Doña Gladys Valle Domínguez, Vocal de Entidades-Kuyay Perú 
Doña Tamar González González, Vocal del Grupo Mixto 

Don Gregorio David Valle Rodríguez, Vocal titular de Ciudadanos 
Don José Mariano Mínguez del Valle, Vocal suplente Partido Popular 

Doña Aurora Giralde Martínez, Vocal suplente Partido Popular    

Doña Val Núñez Roldán, Vocal titular de Somos-Alcalá 
Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, Vocal titular del PSOE 

 
Asisten D. Pedro Antonio Martin, Secretario del Pleno del Ayuntamiento y D. Javier Santiago, auxiliar del 

Distrito como Secretario de Actas.  

 
1 – INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 
A) RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Se da cuenta de las Resoluciones relativas a Licencias de obras dictadas por la Presidenta desde el 25 de 
septiembre al 26 de noviembre de 2018: 

 

    Autorización: Resoluciones nº 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65 
    Archivo:        Resoluciones nº 58, 63, 

 
B) DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 

PLENARIAS 

1º - Informe de la Concejalía de Infraestructuras y Vivienda relativo al jardín de la Quinta de Cervantes 
del Acuerdo Nº 012 de Pleno JMD I de 05/04/18.  

 
Doña Brianda Yáñez: lee el informe para todos los presentes. 

 
2 – PARTE RESOLUTIVA 

 

 PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 

1º- Proposición nº 08/2018 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 

Caro del Álamo, relativa al estado actual del único mercado municipal de la ciudad. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A finales del año 2005, el Consistorio Municipal procedió a lo que parecía que iba a ser la actualización y 

adecuación del Mercado Municipal, - en infinidad de veces solicitado por los vecinos – suprimiendo 
barreras arquitectónicas y modernizando las instalaciones. 
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Efectivamente se realizó pero como en muchas otras ocasiones sin consultar ni escuchar las ideas y 

necesidades que los vecinos del antiguo Distrito I demandaban, como hubiera sido lo normal.  

 
Actualmente el mercado municipal de VEINTICINCO bancas o puestos que consta, únicamente tiene DIEZ 

Y SEIS en funcionamiento dentro y UNO de los TRES locales en el exterior. 
La ciudad y los vecinos del centro necesitamos un mercado Municipal y no una galería de delicatesen y 

locales de ocio. 
 

PROPUESTA: 
La AAVV. Centro- San Isidro en representación de los vecinos del Distrito I quieren que el actual equipo 
municipal de gobierno como responsable del patrimonio municipal y de todos los servicios municipales 
que tienen que garantizar a sus vecinos, actúe más pronto que tarde, revierta el desatino realizado en 
2005, para que no termine desapareciendo el UNICO mercado municipal de la ciudad y nos garantice el 
servicio municipal correspondiente. 
 
Don Eugenio José Caro: lee la propuesta.  

De los 28 locales que consta el mercado (es la ¼ parte de lo que había en 2005) solo hay 17 en activo. 
El titular del mercado es el ayuntamiento aunque la gestión la realice una empresa ajena al municipio. La 

función de los mercados municipales es garantizar el abastecimiento de los vecinos y la regularización de 
los precios. Si desaparece el único mercado municipal esa función desaparece y no debemos consentir 

que ocurra ya que además es el origen del que había en la plaza cervantes en la edad media y 

principalmente porque es el que da servicio al distrito centro. Queremos pedir que intervenga el 
ayuntamiento para garantizar que el mercado siga funcionando. 

Antonio Sánchez Conde:  
Apoyamos la iniciativa de no dejar de la mano el mercado que es una cosa histórica y de los pocos sitios 

que tenemos en el distrito para hacer nuestras compras. 

Gladys Valle:  
Apoya la moción.  

Doña Tamar González:  
Estamos a favor de la moción presentada, es una asignatura pendiente de este municipio el fomentar el 

pequeño comercio. 

Don Gregorio David Valle:  
Destacar la sensación de abandono que tiene los comerciantes. Hay problemas en que el ayuntamiento si 

tiene responsabilidad, hay locales dependientes del ayuntamiento que no pagan la comunidad. Hay 
dueños que no pueden dejar sus locales al llegar su edad de jubilación y recuperar su fianza pero el 

ayuntamiento no recepciona los locales. Esos locales dejan de pagar la comunidad. Hay falta de 
entendimiento entre Interparking y los comerciantes en lo que el ayuntamiento debía de mediar. Si se va 

dejando que cada vez haya más locales vacíos, cada vez habrá menos locales activos, cada vez ira menos 

gente e ira el mercado a peor. Es necesario una intervención urgente del ayuntamiento. 
Don José Mariano Mínguez: 

Apoyamos la moción y consideramos que desde el ayuntamiento se apoye el pequeño comercio tanto en 
el mercado como el pequeño comercio de la calle mayor que es importante. 

Doña Val Núñez:  

Apoyamos la propuesta. Desde el ayuntamiento se ha tratado de dinamizar el mercado a través de la 
Concejalía de comercio y los servicios jurídicos ampliando los usos disponibles del mercado. 

Don Eugenio José Caro:  
Los comerciantes se quejan de que el ayuntamiento no les escucha. 

Doña María Aranguren: 
La concejala del área me ha transmitido que ha tenido varias reuniones con ellos e incluso con el alcalde. 

Don Gregorio David:  

Los comerciantes se quejan de que en el último año no se les ha recibido.  
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Doña Brianda Yáñez: 

Se ha estado trabajando con los servicios jurídicos porque los comerciantes tienen mucha deuda con la 

empresa (concesionaria) y el ayuntamiento no puede hacerse cargo de esa deuda ya que no se puede 
recepcionar locales con deuda. 

Doña Tamar González: 
La gente que se está jubilando y que necesita salir de ahí habrá que darles una solución. 

Don Eugenio Caro: 
El mercado está agonizando y no queremos que se muera. 

 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 

2º  Proposición nº 09/2018 del Vocal de la Asociación de Vecinos Centro-San Isidro, Don Eugenio José 
Caro del Álamo, relativa al vallado de acceso a la calle Mayor por su zona sur. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
En la Junta Municipal del 28 de enero de 2017 esta AA.VV. una vez más, presentó una moción relativa al 

estado de los bolardos y vallas que se utilizan para la “pseudo” peatonalización que diariamente se hace 
de la calle Mayor y de la plaza de Cervantes los fines de semana y festivos. Moción que fue aprobada. 

Casi DOS años después, los feísimos “palitroques” escamoteables que allí dispone la calle Mayor, fueron 

“desterrados” para siempre, a sus alojamientos y sustituidos por unas vallas amarillas para el cercado de 
eventos y protección de obras o edificios ruinosos como ya nos tiene acostumbrado nuestro 

Ayuntamiento. 
Como suponemos que ya ha habido tiempo más que suficiente para el diseño de los nuevos bolardos y 

dado que se está haciendo una merecida y deseada peatonalización del entorno, la AA.VV Centro-San 
Isidro presenta la siguiente propuesta       

 

PROPUESTA: 
Aprovechando la actual y deseada remodelación de la plaza de Cervantes y calles adyacentes, se retiren 
esas y las demás vallas que también se utilizan los fines de semana para la modificación de los cambios 
de tráfico, por elementos más decorosos y dignos del entorno. Evitando así la sensación de tener un 
Casco Histórico continuamente en obras. Teniendo en cuenta también la actuación ante quien 
corresponda de los edificios “vallados” en el Distrito y en algunos edificios emblemáticos, alguno 
municipal que además ese el responsable de su estado y decoro. 
  
Don Eugenio José Caro: lee la propuesta.  

Las vallas se están incrementando en la ciudad: Empecinado, Trinidad, Colegio de Málaga,..). Se nos 
informó en una junta anterior que se utilizaba vallas en lugar de bolardos electromecánicos que había en 

la calle Libreros ya que estos no eran reglamentarios y que se estaban diseñando otros nuevos, por lo 

que se solicita que se termine de diseñar y se dé decoro al entorno. 
Don Antonio Sánchez Conde: 

Votaremos a favor. 
Doña Gladys Valle:  

Votará a favor. 

Doña Tamar González: 
Votará a favor. 

Don Gregorio David Valle: 
Entendemos que por motivos coyunturales en una obra haya que proteger la zona con vallas de obra 

pero una ciudad patrimonio de la Humanidad no puede ser una ciudad patrimonio de las vallas. 

Apoyamos la moción. 
Don José Mariano Mínguez: 

Apoyamos la moción, entendemos que en determinadas obras haya que poner vallas pero sobre todo en 
el centro, la imagen que se da a los turistas no es la de una ciudad patrimonio de la Humanidad. 
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Don Juan Antonio Oñoro:  

Las vallas se seguirán poniendo cuando haya que proteger algo. Si un edificio está en ruinas habrá que 
poner vallas. En la calle Mayor y en Libreros se van a poner bolardos y las vallas desaparecerán. Los 

bolardos de la calle Mayor y su entorno es preferible que sean adecuados a una ciudad patrimonio de la 
humanidad. Votaremos a favor de la moción. 

Don Eugenio José Caro: 
Hay un exceso de vallas y se quedan meses y años puestas. 

Don Gregorio David Valle:  

Cuando hay una situación de peligro es normal que haya vallas, pero hay vallas que llevan mucho tiempo 
puestas y se podían haber cambiado por algún otro elemento. Respecto a los bolardos, en la calle 

Talamanca solicite que se repongan los bolardos que han desaparecido y sigue sin hacerse. Pedimos que  
se haga cuanto antes ¿van a poner bolardos adecuados razonablemente bonitos entre calle Mayor y 

Santos Niños? 

Doña Brianda Yáñez: 
En la moción se pide que se retiren esas y las demás vallas. Se solicitará informe si las vallas van a estar 

mucho tiempo y que se piensen en otras opciones más estéticas 
 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
 

 Se incorpora al Pleno Dª Ana de Juan Hernández, vocal titular del Partido Popular sustituyendo a Dª 

Aurora Giralde Martínez, Vocal suplente Partido Popular. 
   

Doña Tamar González González hace referencia a un posible error en el recuento de votos de la moción 
nº 04/2018 relativa a “necesidad de arreglar y adecentar las calles de este distrito” que aparece en el 

acta de la sesión del 27-9-2018 en el que se refleja “el Pleno acuerda por cinco votos en contra de PSOE 

y Somos Alcalá y el voto de calidad de la Presidenta; tres votos a favor de PP, Ciudadanos, Grupo Mixto; 
y tres abstenciones de Entidades Kuyay-Peru, Entidades-Ecologistas en Acción y Entidades AA.VV., 

RECHAZAR la propuesta anteriormente transcrita” indicando Doña Tamar González que cree recordar que 
eran 3 votos en contra: PSOE y Somos Alcalá, 3 votos a favor y 3 abstenciones y el voto de calidad (de la 

presidenta) la que rompe el empate. 

Realizada las comprobaciones pertinentes se mantiene que el recuento de votos que aparece en el acta  
es el correcto y se detalla en los siguientes votos particulares: 

- Votos en contra (5): Doña Patricia Sánchez (PSOE), Doña Val Núñez (Somos Alcalá), Don Juan 
Antonio Oñoro (PSOE), Doña María Aranguren (PSOE) y Doña Brianda Yáñez, presidenta JMD I 

(Somos Alcalá). 
- Votos a favor (3): Doña Tamar González (Grupo Mixto), Doña Ana de Juan (PP) y Don Gregorio David 

Valle (Ciudadanos). 

- Votos en Abstención (3): Doña Gladys Valle (Entidades Kuyay-Peru), Don Antonio Sánchez Conde 
(vocal suplente Entidades-Ecologistas en acción) y Don Eugenio José Caro (Entidades-AAVV)  

  
Por lo que la propuesta se RECHAZA por 5 votos en contra, 3 votos a favor y 3 abstenciones. La 

referencia a “voto de calidad de la presidenta” indica esa característica que tiene su voto en casos de 

empate, pero NO al resultado de la votación efectuada en este caso. 
 

 PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS 

 
GRUPO MIXTO 

1º- Proposición nº 05/2018  de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a la 
inseguridad en el Distrito I.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS:  

Desde hace varios meses ha aumentado la inseguridad en nuestras calles, esto viene provocado por el 

incremento de vandalismo (pintadas, ataques al mobiliario urbano, suciedad) e incluso un importante 
porcentaje de robos en nuestros barrios. 

Esto hace que nuestras calles sean menos seguras para nuestros vecinos y comercios. En otras ocasiones 
ya se han presentado mociones por el tema de seguridad, haciendo caso omiso a nuestras demandas. El 

mantenimiento o el aumento de estas situaciones se debe a no tomar medidas y vemos como algunos 
indicadores van en aumento. 

Todo ello está en consonancia con los datos publicados por el Ministerio del Interior, según los cuales 

algunos de los indicadores de criminalidad referentes a nuestro municipio se mantienen o se han 
incrementado durante el tercer trimestre del presente año respecto a los datos de los dos primeros 

trimestres: 
 

- Robos con violencia e intimidación, que pasan de 103 en el primer semestre a un total de 180 al 

finalizar el tercer trimestre 
- Robo con fuerza en domicilios, que pasan de 92 a 153 

- Hurtos, que pasan de 1304 a 1969. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del pleno de la Junta Municipal de 
Distrito I el siguiente: 

 

PROPUESTA: 
 

- Instar a las concejalías correspondientes a incrementar las medidas de seguridad mediante la 
incorporación de medios técnicos adecuados y aumentar el número de efectivos policiales por la noche 
en la calle y espacios públicos que ejerza un efecto disuasorio frente a los actos delictivos, como los 
arriba expuestos. 
- Exponer en la Mesa de Seguridad esta situación para que de manera coordinada con los demás Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad se tomen las medidas necesarias. 

 
Doña Tamar González: lee la propuesta. 

Estas últimas semanas ha habido alunizajes en nuestro distrito. Los vecinos a ciertas horas de la noche 
no tienen esa seguridad que se debería de tener. 

Don Eugenio José Caro:  
Nada que decir. 

Don Antonio Sánchez-Conde:  
Nada que decir. 

Don Gregorio David Valle: 

  No he comprobado los datos, pero muestran una sensación que existe en la población alcalaína de  
aumento de inseguridad.  

Don Juan Antonio Oñoro: 
No entiendo la moción porque no podemos hablar de sensaciones. Los datos del Ministerio de Interior 

que tengo indican que en el acumulado que va de enero a septiembre en 2017 en comparación con 

enero a septiembre 2018 son: Robos con violencia e intimidación: de 217 a 180 (-17.1%). Robos con 
fuerza en domicilio: de 167 a 153 (-8.4%). Hurtos: de 2074 a 1969 (-5.1%). En el año 2017 las 

infracciones penales eran 6.947 y en 2018 son 6.434 (-7.4%). Si vamos por trimestre, comparando el 1º 
trimestre en 2017 hubo 2.393 infracciones penales mientras en 2018 hubo 2.079, un (-13.1%). Estos 

datos facilitados por el Ministerio de Interior desmienten la moción e indican que ha disminuido los 
delitos. Se han creado 9 plazas de policía local, se han comprado chalecos, motos y vehículos. La junta 

local de seguridad corrobora los datos del Ministerio de Interior. 
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Doña  Brianda Yáñez:  

En la junta local de seguridad, la valoración era muy positiva de que estaba disminuyendo la inseguridad 

y el comisario de la policía nacional nos ha manifestado que Alcalá era una de las ciudades con menor 
índice de criminalidad de España. Es una moción que se circunscribe a la ciudad con datos de ciudad y no 

al distrito en concreto. 
Doña Ana de Juan:  

Propongo que antes de votar esta moción se nos proporcione una información clara sobre los datos y que 
se quede la moción sobre la mesa. Se está comparando datos diferentes 

Don Pedro Antonio Martin (Secretario del Pleno): 

Si la proponente de la moción lo estima oportuno se puede quedar sobre la mesa sino habría que votar. 
Doña María Aranguren: 

Propongo que si la retiras, dado que es una moción de ciudad, se plantee en el pleno del ayuntamiento y 
no aquí en el distrito. 

Doña Tamar González: 

Retira la moción.  

 

2º- Proposición nº 06/2018  de la Vocal del Grupo Mixto, Doña Tamar González González, relativa a 

solucionar los problemas que generan las obras de semipeatonalización del centro y otras obras en el 
Distrito I.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS:  

 

El incremento de obras en nuestra ciudad por la cercanía de las elecciones municipales, las prisas y el 
desorden, hace que nuestras calles cada día sean un auténtico caos circulatorio, a lo que hay que sumar 

la falta de aparcamiento, y que no se puede ni pasear de manera segura por algunas de nuestras calles. 
Los únicos que deben estar contentos son los que gestionan los aparcamientos de pago, que están 

haciendo su agosto particular, con medio centro en obras y la otra mitad con prohibición de aparcar, 

sumado a que el antiguo recinto ferial también se encuentra en obras. 
 

Hasta hace pocas semanas había que sumar la obra de la rotonda de Aguadores, por cierto un caos y 
peligro para el tráfico y para los peatones. Todo ello se incrementa ahora con el movimiento, mucho 

mayor, de la época navideña, con cenas y comidas de grupos en los restaurantes del centro de la ciudad 

y los puestos y atracciones navideñas que se instalan en la Plaza de Cervantes y el Recinto Ferial. 
 

Los vecinos del barrio Venecia, están hartos de ser el “aparcamiento del centro”, están cansados de dar 
vueltas para poder aparcar sus coches cuando llegan de trabajar. Es un barrio con alta densidad de 

población, sumado a que es la única zona próxima al centro en la que se puede aparcar sin tener que 
pagar, y los vecinos quieren soluciones, para que el visitante pueda aparcar y ellos también. 

 

Los vecinos denuncian la nefasta organización política del Equipo de Gobierno y de las decisiones 
apresuradas que ha tomado por claro interés electoralista. Como ha ocurrido con el aparcamiento, o con 

el nuevo emplazamiento del mercadillo de Los Lunes, que provoca el caos más absoluto para quienes van 
a trabajar o llevan a sus hijos a los centros educativos. También lo podemos ver en la falta de 

marquesinas en las nuevas paradas de autobuses, que en plena época de lluvias y frio no ayuda a que los 

vecinos tomen el transporte público como alternativa al uso de sus vehículos particulares. 
 

Imponer nunca es la mejor solución, y en este caso a los vecinos, comerciantes y hosteleros del centro y 
de los barrios del Distrito I se les han impuesto una serie de cambios que han afectado a sus vidas, 

puestos de trabajo y forma de vida. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de 

Distrito I el siguiente 
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PROPUESTA: 
- Instar a las concejalías correspondientes para que ofrezcan alternativas de aparcamiento y de 

transporte público adecuado, así como informar de las modificaciones del tráfico y aparcamiento a 
nuestros vecinos. 

- Consultar a los vecinos y afectados, mediante procesos de participación, sobre las medidas a 
tomar, así como reconsiderar algunas de las decisiones 

- Estudiar posibles soluciones para los vecinos del Barrio Venecia y de otros barrios del Distrito I que 
se están viendo afectados por los problemas de aparcamiento y circulación provocados por las 
obras y la semipeatonalización del centro. 

- Realizar un estudio sobre la seguridad de peatones y vehículos en la Glorieta de Aguadores y en 
sus accesos 

 
Doña Tamar González: lee la propuesta. 

Don Eugenio José Caro:  

Aunque estoy parcialmente deacuerdo con algunos puntos de la moción pero es un “totum revolutum” 
por lo que votare que “No” porque la peatonalización la hemos pedido la AAVV desde hace mucho tiempo 

pero es indudable que la peatonalización origine molestias, en especial para los que vivimos allí. Hay 
cosas que se podían haber hecho mejor pero la peatonalización es algo que la ciudad necesitaba. 

Don Antonio Sánchez Conde: 
Votare abstención. 

Doña Gladys Valle: 

Votare abstención. 
Don Gregorio David Valle: 

Hay cosas que no son admisibles. He visto máquinas retroexcavadoras en movimiento sin valla de 
separación a los peatones. He visto comerciantes y empresas que dan servicios a los comercios saltando 

obras y baches porque no había vallas. Con la seguridad no se puede jugar. No se puede tener obras 

abiertas y la gente pasando. La peatonalización creo que va ser positiva para la ciudad pero otras cosas 
son negativas como la falta de política de información, comunicación y participación del ayuntamiento 

con los comerciantes. Ha faltado planificación en las obras y se podían haber paliado algunas molestias a 
vecinos y comerciantes con medidas de información y participación. 

Doña Ana de Juan:  

No coincido con la estructura de la moción pero si con muchos aspectos que contempla. Los 
comerciantes se quejan de la falta de comunicación de las obras y que ha generado inconvenientes 

desde el minuto cero de las obras, se debía haber dado más participación a comerciantes y vecinos y ser 
más diligentes en solucionar los inconvenientes que está generando a los vecinos. 

Doña Val Núñez:  
La peatonalización a quien más beneficia es al comercio. Se ha buscado alternativas de aparcamientos, 

como el de la zona del mercadillo de los lunes cuando esté terminado y eso supone una ampliación de 

aparcamiento; y se ha informado cada vez que se revisa las decisiones adoptadas. “Creo que tenemos un 
mercadillo que no se si lo merecemos tanto comerciantes como señores/señoras que van a comprar, que 

queda como acaba cuando acaba que quizás no nos lo merecemos ninguna de las dos partes”. Si hay un 
problema (de trafico) un lunes, al siguiente lunes se corrige y es lo que hay que hacer, ese seguimiento 

se ha hecho desde el primer lunes. No hay ninguna de las partes (de la moción) que tengamos que 

apoyar. 
Doña María Aranguren: 

Ha habido reuniones con los comerciantes y fruto de ellas se han realizado modificaciones (en las obras) 
de la calle Libreros. 

Doña Tamar González:  
El barrio Venecia no quiere decir que sus vecinos no tengan derecho a que se pueda aparcar, pasear... 

En la zona del recinto ferial antiguo donde antes había casi 300 puestos de mercadillo ahora no llegará a 

90 y tendrá 76 plazas (de aparcamiento) donde antes sin obras abastecía a 7 veces más. El mercadillo de 
los lunes no se ha modificado en nada desde el primer lunes salvo que se ha quitado las vallas de 
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protección de la acera. Esto es debido a la cantidad de obras que se han puesto en marcha en este 

semestre en el distrito I y eso afecta a los vecinos del barrio Venecia. 

Doña Val Núñez:  
Antes no eran plazas de aparcamiento y ahora si lo serán.  

Doña Brianda Yáñez:  
De manera disuasoria se está creando otros aparcamientos como el de Roca (150 plazas) y en Paseo de 

los Pinos se está diseñando un proyecto  
Don Gregorio David Valle: 

La obra de peatonalización la considero positiva para la ciudad pero si me quejo de la mala planificación, 

mala organización y falta de información y seguridad de la obra para los peatones. 
Doña Ana de Juan:  

La permanencia de semáforos en las nuevas rotondas (como en Alonso Martínez con Juan de Austria y en 
Aguadores) supone situaciones de peligro ya que generan confusión. Debería haberse incluido en el 

presupuesto la retirada de los semáforos. 

Don Antonio Sánchez-Conde: 
Si los semáforos han dejado de funcionar póngales un saco 

Doña Brianda Yáñez.  
La retirada de los semáforos esta consultado, pero cuesta una cantidad de dinero elevada y eso 

ralentizará su retirada pero si elevaremos un ruego de que se busque alguna medida para identificar que 
no están en servicio.  

Don Juan Antonio Oñoro:  

No he visto ninguna máquina excavadora funcionando al mismo tiempo que pasan los ciudadanos. La 
seguridad es muy importante y siempre he visto que se ha puesto vallas de obra. 

 

 En su vista, el Pleno acuerda por cinco votos en contra de: Entidades AA.VV, PSOE, Somos Alcalá,    
Vicepresidenta y Presidenta; cuatro votos a favor de: PP (2), Ciudadanos y Grupo Mixto; y dos 

abstenciones de: Entidades Kuyay-Perú, Entidades-Ecologistas en Acción. Se RECHAZA la propuesta 

anteriormente transcrita. 
 

GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

1º- Proposición nº 09/2018 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a 
retirada de poste en la calle Pintor Picasso. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La calle Pintor Picasso tiene unas aceras muy estrechas. En la acera de los pares, a la altura del nº 8 hay 

un poste de madera, aparentemente del servicio de telefonía en el centro de la misma que impide su 
utilización, obligando a los peatones a bajar a la calzada. 

 
En el anexo puede verse una foto del citado poste. 

 

PROPUESTA: 
 

Que el ayuntamiento realice las gestiones oportunas ante el responsable del citado poste para que 
proceda a su retirada. 
 

Don Gregorio David Valle: Lee la propuesta. 
Don Eugenio José Caro:  

Votaré que Sí 
Don Antonio Sánchez Conde: 

Votaré que Sí 
Doña Gladys: 

Votaré que Sí 
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Doña Tamar Gonzalez: 

Votaré que Sí 

Doña Ana de Juan:  
Votaremos que Sí 

Doña Val Nuñez: 
Votaremos que Sí 

Doña Brianda Yañez: 
No es necesario debatir la moción 

 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 

 

2º- Proposición nº 10/2018 del Vocal de Ciudadanos, Don Gregorio David Valle Rodríguez, relativa a 

paneles informativos de hora y temperatura. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En varias zonas de nuestro distrito había paneles indicadores de hora y temperatura que eran muy 
apreciados por los vecinos. Estos paneles han sido retirados para colocar en su lugar paneles 

anunciadores sin ninguna clase de información de interés público, ni hora ni temperatura, tan solo 
publicidad. Además, esta retirada se ha realizado sin consultar con los vecinos. 

 
PROPUESTA: 
Colocar de nuevo y lo antes posible, paneles informativos con indicación de hora y temperatura. 
Requerir a las concejalías responsables que tengan en cuenta la opinión de los vecinos, representados 
para el distrito 1 en esta junta municipal de distrito, antes de eliminar elementos de utilidad pública. 

 
Don Gregorio David Valle: lee la propuesta.  

Don Eugenio José Caro:  

Votaremos que sí.  
Don Antonio Sánchez Conde: 

Leyendo el pliego de condiciones es confuso. Apoyo la moción. 
Doña Gladys Valle:  

Apoyo la moción, la gente está muy descontenta con ello. 

Doña Tamar González:  
Apoyamos la moción. 

Don José Mariano Mínguez: 
Apoyamos la moción y queremos recalcar la falta de previsión del ayuntamiento en este tema. 

Don Juan Antonio Oñoro:  
Apoyamos la moción. Se quitó porque se acabó la adjudicación, otra cosa es que no se tuvo en cuenta 

los termómetros y la hora y se va hacer ahora en dos (pasos). 

Don Gregorio David Valle:  
En muchos sitios donde había un panel publicitario alto con indicación de hora y temperatura  se ha 

colocado un panel bajo. Se va hacer ahora que lo cambien o como complementario ¿Dónde se va a poner 
(la hora y temperatura) arriba o abajo? 

Doña María Aranguren: 

Hay un contrato adjudicado de mobiliario urbano para información, los MUPIS actuales. Había otro 
contrato de MUPIS con los paneles de hora y temperatura que finalizó. Ahora se está en proceso de 

adjudicación de los paneles con reloj/temperatura que serán también de información. La ubicación no 
está determinada y pueden ser complementarios. 

 
 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita. 
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GRUPO PARTIDO POPULAR 

1º- Proposición nº 08/2018 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa al mal 

estado en que se encuentran las calles del Barrio Venecia. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El barrio Venecia, en concreto las calles de las casas bajas (c/ Rio Miño, c/ Rio Duero, c/ Rio Tajo, c/ Rio 

Guadiana, c/ Rio Guadalquivir, c/ Río Júcar, c/ Río Ebro y aledañas) se encuentran en muy mal estado, 
grandes agujeros peligrosos en las aceras donde varios vecinos han sufrido accidentes y grandes baches 

y grietas en el asfaltado con peligro para coches y viandantes que se pueden catalogar como auténticos 

socavones con el asfaltado hundido. 
Durante esta legislatura se van a asfaltar varias calles y arreglando distintas aceras en toda la ciudad. 

El Barrio Venecia tiene el mismo derecho que el resto de calles de Alcalá que se están asfaltando y 
estaban en mejores condiciones que este barrio. 

Varias quejas (caídas de vecinos, percances en vehículos,…) demuestran que este barrio se encuentra en 

muy malas condiciones. 
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de Distrito I 

el siguiente: 
 

PROPUESTA: 
Que se proceda al estudio sobre las condiciones actuales del Barrio y que realicen las obras oportunas en 

las aceras y en asfaltado. 

 
Don José Mariano Mínguez: lee la propuesta 

El Plan 24-48 horas funciona y han arreglado en el barrio Venecia y en concreto en “las casas bajas” 
algunas aceras que se habían deteriorado, pero existen grandes socavones, ha habido percances con 

coches y vecinos que se han caído debido al mal estado en que se encuentran. Dentro del plan de 

asfaltado, las “casas bajas” no se encuentran, si no se puede (incluir en el plan de asfaltado) que vayan 
los técnicos y traten de arreglar en condiciones tanto el asfaltado como las aceras ya que hay mucha 

gente mayor que no llama al 24/48 horas. 
 

Don Eugenio José Caro: 

Votaremos que Sí. Es de lógica que todos los barrios deben estar debidamente atendidos y cuidados. 
Don Antonio Sánchez Conde:  

Votaré que Sí 
Doña Gladys Valle: 

Votaré que sí porque es peligroso en especial para las personas mayores 
Doña Tamar González:  

Votaremos a favor. Es cierto que el barrio Venecia tiene un asfalto bastante deplorable y es una zona 

donde vive mucha gente mayor 
Don Gregorio David Valle: 

¿Es necesario votar esto? 
Don Juan Antonio Oñoro: 

Hay un plan de asfaltado en el que se va a gastar 6 millones de euros. Hay una serie de calles en ese 

plan y el dinero llega hasta donde llega. Hay calles donde el asfaltado está mal y habrá que arreglarlo. 
Estas calles han sido elegidas por los técnicos por razones de tráfico, por necesidades, porque se 

encontraban mal.., para poner otras calles hay que sacar algunas ¿Cuáles se sacan? 
Doña Tamar González: 

Que los técnicos hayan redactado una lista de calles del distrito no indica que esas calles no necesiten 
urgentemente que se arreglen.  
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Don Gregorio David Valle: 

 Este espero que no sea el último plan de asfaltado, lo que estamos pidiendo es que estas calles se 

planteen para siguientes planes de asfaltado. Otros gastos que consideramos menos importante como 
publicidad y propaganda se podrían destinar a asfaltado de las calles, es cuestión de prioridades. 

Don José Mariano Mínguez: 
Nosotros no queremos que se quiten unas calles para poner otras. Nosotros lo que planteamos es que se 

estudie las condiciones actuales del barrio y las necesidades que tiene. 
Don Juan Antonio Oñoro: 

En el plan de asfaltado hay las calles que hay. En los nuevos planes de asfaltado esas calles y otras se 

asfaltarán.  
Doña María Aranguren: 

Se ha reducido el presupuesto en publicidad; y la publicidad que se realiza es de cuestión informativa 
como el Teatro Salón Cervantes, Clásicos de Alcalá, cuestiones de interés general…  

  

En su vista, el Pleno acuerda por siete votos a favor de: PP (2), Ciudadanos, Grupo Mixto, Entidades 
AA.VV, Entidades Kuyay-Perú, Entidades-Ecologistas en Acción; cuatro votos en contra de PSOE, Somos 

Alcalá, Vicepresidenta y Presidenta. Se APRUEBA la propuesta anteriormente transcrita. 
 

 
2º- Proposición nº 09/2018 de la Vocal del Partido Popular, Doña Ana de Juan Hernández, relativa a los 

accesos y estado del mobiliario del Parque de Sementales. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Distrito I cuenta con varios parques y espacios verdes, uno de ellos es el Parque de Sementales 

situado al lado de la Ronda del Henares colindante con el Distrito II. 

 
Se ubica en la antigua “Huerta de Sementales” una instalación militar dedicada al cuidado de caballos. Se 

inauguró a mediados de los años 90 y cuenta con una gran fuente decorada con una estatua de un 
caballo rampante. 

 

El parque está dotado de zona infantil de juegos para diferentes edades, decorada con figuras y 
elementos referidos al Quijote y una zona de ejercicio al aire libre. 

 
Es un parque muy utilizado por las familias alcalaínas y que cuenta con un vallado que permite su cierre y 

salvaguarda de posible actos vandálicos. 
 

Sin embargo las familias que disfrutan habitualmente del mismo han detectado el deterioro sufrido por el 

parque. 
 

En particular se observa lo siguiente: 
 

1. El vallado está roto en uno de los laterales del parque lindante con la Calle Río Tormes permitiendo la 

entrada al parque en horario de cierre 
2. El acceso a través de las puertas laterales de la calle del Río Tormes es complicado porque no existen 

pasos peatonales frente a las puertas, por lo que los vehículos aparcan taponando las mismas. 
3. La zona infantil de juego cuenta con elementos deteriorados que al ser de madera resultan 

peligrosos. 
4. La zona de ejercicio al aire libre ha sido privada en los últimos meses de varios aparatos que son muy 

demandados entre las personas que acuden al mismo cada día. 

5. La fuente central se encuentra vacía y en mal estado 
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Estos son algunos de los problemas expuestos por las vecinas y vecinos de la zona a los que se suman 

otros y un aspecto general de descuido y mala conservación. 

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

I el siguiente 
 

PROPUESTA  
 

1. Que el Ayuntamiento ponga en marcha de forma urgente los trabajos de mejora y 
acondicionamiento del parque de Sementales que faciliten el pleno disfrute del mismo por las 
familias de nuestra ciudad. 

2. Que repongan los elementos de gimnasia que han sido retirados 
3. Que se pongan pasos de peatones que despejen y faciliten el acceso a las puertas laterales del 

parque arriba referenciados. 
 

Doña Ana de Juan: lee la propuesta 

Don Eugenio José Caro:  
Votaremos que Sí. En la legislatura anterior se segregó una parte del parque, a pesar de nuestra 

oposición, para dárselo a un equipo de entrenamiento de futbol y se ha quedado en un solar lleno de 
hierbas y abandonado, con lo que el parque ha perdido ese solar. Este parque ha estado maltratado y 

votaremos que sí para que no sea un abandono más de la ciudad. 

Don Antonio Sánchez Conde:  
Votaré a favor 

Doña Gladys Valle: 
Votaré a favor 

Doña Tamar González: 

Votaremos a favor ya que hemos presentado en otras ocasiones mociones quejándonos del abandono y 
deterioro del parque de Sementales. Es un parque que abarca varias edades: juveniles, niños y gente 

mayor; y que necesita un buen lavado de cara.  
Don Gregorio David Valle: 

Presentamos una propuesta de ampliación de acera de la calle rio Tormes que se aprobó por unanimidad 

y sigue el problema. Trajimos una propuesta sobre la iluminación del parque. La iluminación (solar) no 
funciona bien, se podría pedir un informe técnico que explique el problema: si es que el diseño es 

antiguo o las baterías son antiguas o habría que cambiar todo el sistema o poner con cable. Que se 
estudie esa posibilidad para evitar que sea un lugar inhóspito y se deteriore más el parque. Es un parque 

que está muy deteriorado. 
Doña Val Núñez:  

Votaremos que Sí. Los elementos infantiles se volverán a revisar, en especial los de madera; y los 

aparatos de las personas mayores que se quitaron es porque no cumplían la normativa, se revisarán y se 
repondrán. 

 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita 

 

5 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Pregunta ciudadana nº 1 de A.S.C. 
Se solicita información sobre los MUPIs que se han ido montando en sustitución a veces de los postes 

con publicidad y reloj y temperatura que se han retirado de nuestras calles. 
 

- Explicación de la utilización pública del 13% de las caras disponibles en los MUPIs instalados. 

- Relación de los ya disponibles con información pública. 
- En que consiste la contraprestación de señalización callejera que creo se menciona en el contrato. 
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- Estimación de cuando se recuperará el servicio de hora y temperatura en las calles, u otros 

servicios interactivos al ciudadano, nivel de ozono, contaminación por partículas, calidad del aire, 

etc. Etc…  
 

 
  Pregunta ciudadana nº 2 de A.S.C. 

Se solicita información sobre el cartel metálico ubicado entre las dos puertas laterales de la Quinta de 
Cervantes, que lleva ya un tiempo considerable instalado en la acera, sin entrar en funcionamiento. 

- Explicación de su uso futuro 

- Relación, si la tiene, con al reciente proliferación de MUPIs por Alcalá 
 

     
Doña Brianda Yáñez: 

Respecto a lo de los Mupis ya hemos hablado antes y respecto al cartel metálico ubicado en la Quinta de 

Cervantes, se trata de una mejora del contrato de Mupis para información municipal. Se ha puesto tablones 
en las Juntas Municipales de Distrito y en las vallas de los Colegios Públicos. En los paneles de los distritos 

llevarán información de servicios municipales y en los colegios irá repartido entre información de 
participación ciudadana de difusión que hacen los colectivos; y por otra de servicios municipales. Hay un 

porcentaje de caras publicitarias de los Mupis que se ceden para uso municipal.    
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión siendo las veintiuna horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario del Pleno de la Junta 

Municipal Distrito I, doy fe. 
 

 


