PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día treinta y uno de enero de
dos mil diecinueve, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada
al efecto, bajo la Presidencia de D. Carlos García Nieto, 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. Antonio Sánchez Huete
CIUDADANOS:
D. Israel López Tena
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
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 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día 29 de noviembre 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 30 de noviembre de 2018,
hasta el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 43
resoluciones, de los números 106 de 2018 al 32 de 2019.
En este punto del orden del día, al no estar presente el Sr. Pajares que había
presentado las mociones de los dos siguientes puntos, los Sres. Vocales deciden pasar a
tratar el punto nº 5 y sucesivos, y posponer los puntos para tratar las mociones
presentadas por el Sr. Pajares antes del último punto del Orden del Día, Ruegos y
Preguntas, para de esta forma dar tiempo al Sr. Pajares para incorporarse a la sesión.

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 003/016/2019 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN
DE LA CALLE SAN ASTURIO SERRANO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/016/2019 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación de la calle San
Asturio Serrano, que dice como sigue:
Desde la constitución de las Juntas de Distrito, en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente MOCIÓN:
La Asociación de Vecinos “CERVANTES” comunicamos la situación tan lamentable
en la que se encuentran los alcorques de las aceras de la calle San Asturio Serrano. Sobre
los portales Nº6-8-10-12 y 14, se encuentra la peor zona de esa acera; se encuentran la
mayoría de las baldosas levantadas y los adoquines que configuran el reborde de los
alcorques o desaparecidos o levantados en su totalidad lo que representan una
peligrosidad muy grande para los viandantes; por lo tanto requiere con toda urgencia una
intervención urbanística por parte Municipal.
Los alcorques de la acera de los portales Nº nones del portal Nº 5 al 21 los
alcorques además de encontrarse algunos con serios problemas de baldosas y rebordes la
profundidad de los mismos la mayoría de ellos tienen mas de 40 cms de profundidad por
lo que además de su acondicionamiento requieren ser rellenados con arena y
embaldosados al nivel de la acera.
Creemos que en la situación en que se encuentra la calle demasiados pocos
percances estamos teniendo en ella, por eso pedimos que se disponga lo antes posible la
reparación de la calle en su totalidad.
Con esta moción acompañamos unas fotografías de las condiciones que en esta
moción mencionamos.
Esperando el apoyo por parte de los distintos vocales de la Junta Municipal para
que lo mas urgente posible se acometa dicha reparación; os doy las gracias por
adelantado.
El Sr. Bonache procede a leer la moción anteriormente transcrita, recalcando que
recientemente, durante la presentación de una nueva asociación de vecinos, se dijo que
estas entidades no estaban para reclamar este tipo de cosas, pero en su entidad se
trabaja a la antigua usanza y se preocupan de este tipo de problemas.
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El Sr. García indica que su asociación apoyará la propuesta, indicando que se trata
de un problema general del distrito.
El Sr. López señala que el grupo ciudadanos apoyará la moción, señalando que se
trata de un mal endémico de todo el distrito, no solamente de una zona en concreto.
El Sr. Pérez comenta que el grupo popular también votará a favor de la moción,
recordando que su grupo presentó en un pleno municipal una moción para la puesta en
marcha de un plan de alcorques en toda la ciudad que mejorara la situación de los
árboles que levantan aceras, así como los alcorques que están vacíos, etc., señalando que
los alcorques vacíos se terminan llenando de basura.
El Sr. Carballo comunica que apoyarán la moción y comunica que se están
realizando trabajos al respecto en numerosas calles de la ciudad y se continuará
realizando este tipo de trabajos.
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 005/016/2019 DE D. ÁNGEL FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
AL HUNDIMIENTO DE LA ACERA EN LA CALLE SAN VIDAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/016/2019 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al hundimiento en la calle San
Vidal, que dice como sigue:
D. Ángel Fernández Fernández como vocal de la Asociación de Vecinos Cisneros,
eleva para su debate y aprobación al pleno, la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICÓN DE MOTIVOS: Desde hace tiempo venimos observando que, sobre
todo los fines de semana, se aprovechan las aceras a modo de aparcamiento, si bien es
cierto que en nuestro distrito tenemos un problema de una gravedad latente, ya que
tenemos un volumen de vehículos superior al de los aparcamientos y también es cierto,
que muy pocos de nuestros bloques de viviendas cuentan con parking propio, lo cual
supone una mezcla de varios factores.
Como decíamos, hay muchos vehículos y pocos aparcamientos, por lo tanto es
evidente que se “haga la vista gorda” por parte de Policía Local, Ayuntamiento y las/los
vecinas/os, siendo conscientes que llega un momento que la desesperación y las tardías
horas se apoderan de las/los conductores/as y estas/os aparcan sus vehículos donde
pueden y encuentran sitio, hecho que podemos entender pero que debe vigilarse para
que no invadan los vehículos las aceras imposibilitando el tránsito de las personas, que no
siempre ocurre en horario nocturno.
Esta condescendencia con las/los vecinas/os residentes en nuestro barrio ha
llegado a incrementarse desde hace un tiempo y vemos como vehículos pesados de
reparto estacionan en la acera de la calle San Vidal, habiendo ocasionado un hundimiento
considerable del pavimento, como pueden comprobar en las fotografías que les
facilitamos; a día de hoy, no tenemos constancia de que hay ocurrido percance alguno a
ninguna persona, pero puede ocurrir en cualquier momento si no se pone remedio.

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
Además creemos necesario que se instalen bolardos para impedir estos hechos y
que no se repitan de manera recurrente ni la reparación de hundimientos ni
aparcamientos o estacionamientos indebidos.
Por todo ello, proponemos para su aprobación el siguiente ACUERDO:
“Que se arregle el hundimiento de acera en la calle San Vidal, así como la
instalación de bolardos para impedir el aparcamiento y estacionamiento de vehículos,
vehículos pesados, camiones, etc. y se revisen las aceras del distrito que puedan estar en
una misma situación para proceder a su arreglo y subsanación”.
El Sr. García procede a leer la moción anteriormente transcrita, agradeciendo que
ya se haya reparado el hundimiento, pero existen muchas más aceras en el Distrito con
este asunto, siendo una solución la instalación de bolardos para evitar el acceso de
vehículos a las aceras.
El Sr. Bonache adelante que votarán a favor, pues se trata de construir mejoras
para los vecinos y siempre estarán de acuerdo con este tipo de mociones.
El Sr. López señala que el grupo Ciudadanos considera que se trata de una moción
interesante y votarán a favor.
El Sr. Pérez agradece al Equipo de Gobierno y a la Junta de Distrito que hayan
reparado el hundimiento de la acera antes de que se debatiera la moción, considerando
que hay que ponerse a trabajar en la mejora de las aceras del barrio. Señalando que el
Equipo de Gobierno ha anunciado a bombo y platillo un plan de asfaltado y reparación de
aceras, esperando que se vea reflejado en todas las aceras en mal estado de nuestro
Distrito. En cuanto a los vehículos que aparcan asiduamente en las aceras de San Vidal,
destaca que en días festivos y señalados se puede hacer poco al respecto, que se ha
paliado bastante este problema en los últimos años, pero hay que seguir trabajando al
respecto, para conservar en buen estado las aceras.
El Sr. Ferrer adelanta que apoyarán la moción, como se ha dicho el hundimiento
ya se ha reparado y estudiarán la manera de colocar estratégicamente bolardos para
evitar el acceso de vehículos a la acera, aunque en la calle San Vidal, en el día a día,
prácticamente no se aparca en las aceras, pero es cierto que algún vehículo de reparto sí
se sube a las aceras.
El Sr. García agradece el apoyo a la moción, destacando que no es cuestión de
que el problema se dé en días concretos, sino que son muchos días y los fines de semana
sobre todo, y de alguna manera hay que cortar esta situación para que no vaya a más.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 006/016/2019 DE D. ÁNGEL FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA AMPLIACIÓN DE LA ACERA EN LA CALLE GARDENIA.
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Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/016/2019 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la ampliación de la acera en
la calle Gardenia, que dice como sigue:
D. Ángel Fernández Fernández como vocal de la Asociación de Vecinos Cisneros,
eleva para su debate y aprobación al pleno, la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICÓN DE MOTIVOS: La calle Gardenia ubicada en nuestro distrito une
Ronda Fiscal con la avenida Reyes Católicos así como las intersecciones con las calles
Valle del Nocito, José Sopeña, Espliego y Orquídea, es una calle de constante tránsito
tanto para mayores, jóvenes y pequeños, ya sea por la proximidad del Centro de Mayores
“Reyes Católicos", los Colegios de Educación Infantil Reyes Católicos, Infanta Catalina,
Francisco de Quevedo, los Institutos de Educación Secundaria Albéniz e Isidra de
Guzmán, la Biblioteca María Moliner o los diferentes comercios, bares o espacios de ocio
al aire libre que se encuentran en la zona.
En el tramo comprendido entre la calle Espliego y Valle del Nocito la acera es
sorprendentemente estrecha, una acera en multitud de ocasiones invadida por los
vehículos aparcados correctamente o ya sólo invadida por una única persona, porque si
en el tránsito por la acera te cruzas con otra persona sólo hay dos opciones: bien una de
ellas e baja carretera o bien te chocas de manera inevitable, por no hablar ya de carros
de bebé, de la compra o una silla de ruedas, que a duras penas permiten el
desplazamiento en ciertos tramos.
Por todos es conocido que des del pasado mes de diciembre aproximadamente se
están realizando obras, ¡por fin!, en el Parque de la Duquesa algo que desde esta
asociación llevábamos años exigiendo al Ayuntamiento y que esta vez sí, se están
acometiendo. Creemos que es el momento adecuado para recrecer la acera,
principalmente porque puede aprovecharse la obra del parque para demostrar a las/los
vecinas/os que no solo se hacen obras sino que además se hacen de manera optimizada,
ya que ello traería consigo, en parte, una remodelación total y necesaria en el barrio. Para
ello, estimamos oportuna que en la parte de la acera que linda con el Centro de Mayores
debe “ganarse” algunos metros a la entrada del mismo, permitiendo que: ni
aparcamientos, ni acera, ni Centro de Mayores se vean perjudicados.
Por todo ello, proponemos para su aprobación el siguiente ACUERDO:
“Realizar recrecimiento en la calle Gardenia de la acera existente y comprendida
entre las calles Valle del Nocito y Espliego”.
El Sr. García procede a leer la moción anteriormente transcrita, señala que la
presentan porque, debido a las obras que se están acometiendo en el Parque de la
Duquesa, creen que en este momento puede ser más factible llevarla a cabo. Asimismo
expresa el agradecimiento de su asociación a que se estén llevando a efecto diversas
obras que venían reivindicando desde hace tiempo.
El Sr. Bonache comunica que en el mismo sentido que en la moción anterior
votarán a favor de esta moción. Felicita a la Asociación de Vecinos Cisneros porque ellos
están consiguiendo que se ejecuten sus reivindicaciones, pero la Asociación de Vecinos
Cervantes llevan años reivindicando la solución de problemas para el Barrio Puerta de
Madrid y “de momento están en suspense, esperando a que les toque la lotería”.
El Sr. López señala que, siguiendo la tónica de lo expuesto en las otras dos
mociones, el grupo Ciudadanos votará a favor.
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El Sr. Pérez comunica que su grupo votará a favor, pareciéndoles estupendo que
se pueda aprovechar las obras existentes en el parque para ensanchar la acera.
El Sr. Ferrer indica que apoyarán la moción y estudiarán a ver si la obra se puede
realizar a través de la empresa que está realizando la obra del Parque de la Duquesa,
aunque no será fácil ya que el presupuesto esta cerrado, no obstante lo intentarán y en
caso contrario el Parque Municipal de Servicios le dará alguna solución a esta acera, por
ejemplo instalando un muro, igual que se realizó en la calle Violeta, para evitar que los
vehículos ocupen espacios de la acera.
El Sr. García agradece el apoyo a la moción, e incide en que su entidad está
contenta con lo que se está haciendo en el barrio, no solo con las mociones presentadas
por su entidad, sino por todos los problemas que se están resolviendo en el Distrito,
agradeciéndoselo al Equipo de Gobierno.
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 8: PROPOSICIÓN Nº 006/016/2019 DE DÑA. Mª. NIEVES ÁLVAREZ
CANUTO, VOCAL REPRESENTANTE DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
RELATIVA A LA PETICIÓN DE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA FALTA DE
CAPACIDAD DE LOS CONTENEDORES DE BASURA Y MEJORAR LA LIMPIEZA EN
NUESTRO DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición conjunta nº
062/016/2019 de la vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y de la
vocal representantes de entidades relativa a la petición de medidas para soluciona la falta
de capacidad de los contenedores de basura y mejorar la limpieza en nuestro distrito, que
dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Ha sido una reclamación generalizada de nuestro
distrito la necesidad de, por un lado, cambiar los contenedores, y por otro, de aumentar
la frecuencia de recogida para vidrios y papel.
El Ayuntamiento procedió a cambiar y reubicar los contenedores de basura
orgánica y restos (verdes) y los contenedores de envases (amarillos), en el primer
trimestre de 2018, pero para sorpresa y disgusto de los vecinos, los nuevos contenedores
verdes y amarillos son más pequeños, pues han pasado de 3200 litros a 2200 litros (un
31 % menos). La consecuencia es que en muchas zonas la capacidad de almacenamiento
de basura orgánica-restos y de envases es insuficiente, se llenan, y los vecinos se ven
obligados a dejar la basura en el suelo, por estar el contenedor lleno completamente.
Además con demasiada frecuencia los contenedores de vidrio y de papel se
encuentran completamente llenos, siendo imposible dejar residuos en los mismos.
En las fotografías que se adjuntan pueden verse contenedores desbordados y con
la basura alrededor, con los problema de falta de salubridad e higiene que eso supone.
Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el grupo municipal
Ciudadanos desde mayo de 2018.
Además como puede verse en las fotografías, el Ayuntamiento mantiene en el
camino de la Esgaravita, junto al punto limpio, centenares de contenedores mal apilados,
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cuyo objeto previsto era aumentar la capacidad de almacenamiento en aquellos puntos
donde se necesitase.
Por otra parte, en numerosas zonas de contenedores de nuestro distrito se
acumula basura y agua sucia, lo que produce malos olores, dificultad de uso y molestias
en general a los vecinos.
ACUERDO: Que se tomen las medidas necesarias para solucionar el problema de la
falta de capacidad de los contenedores de diferente tipo (envases, vidrio, papel, orgánicorestos).
Que se tomen las medidas necesarias para mejorar la limpieza y, en consecuencia,
la higiene y salubridad de los alrededores de los contenedores de basura de diferente
tipo.
El Sr. López procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache considera que esta moción viene bien para reivindicar la situación
en que se encuentran todos los puntos de contenedores de basura de la ciudad, pues los
contenedores que se han instalado son demasiado pequeños, además de existir una
carencia muy grande de ellos, junto a su vivienda concretamente hay un contenedor
amarillo, uno azul y otro de vidrio. Insiste en que los contenedores instalados son muy
pequeños, además recalca que en su zona, como se trata de una zona de pasa de
vehículos, algunos conductores de otras zonas depositan basura en esos contenedores,
llegando a ver como un conductos depositó 14 bolsas de basura a las 11 de la mañana,
llenando el contenedor ya desde primeras horas del día. Señala que votarán a favor,
considerando la moción oportuna.
El Sr. García señala que apoyarán la moción, creyendo que los contenedores se
están quedando pequeños, por lo que habría que hacer un estudio al respecto y tomar
alguna medida, como la instalación de más contenedores o más grandes. Para terminar
señala que su asociación echa de menos, aunque ya lo han solicitado en numerosas
ocasiones, la realización de campañas de concienciación al respecto.
El Sr. Pérez manifiesta que su voto será a favor, y que es cierto que existen
problemas respecto a la capacidad de los contenedores, pues al parecer algunos de ellos
se están quedando pequeños. En cuanto a su tamaño supone que poco se puede hacer,
pues ya se han comprado con ese tamaño, pero se puede estudiar la posibilidad de
instalar más contenedores.
El Sr. Abad comenta que no sabe si el grupo Ciudadanos tenía conocimiento,
porque se lo han comentado a través de Junta de Gobierno o ha sido a través de los
Concejales del grupo municipal de Ciudadanos que trabajan en el Ayuntamiento, tienen
un salario y acceden a la documentación, sabiendo que este problema está en vías de
solución. Puntualizando que votarán en contra, y que se dicen muchas mentiras en la
moción, creyendo que tanto el acuerdo, que es una cosa que ya se está haciendo, así
como la exposición de motivos es errónea. Además esto ayuda a explicar cual ha sido la
situación de este Ayuntamiento en los últimos cuatro años, cuando entramos al
Ayuntamiento vieron que el Partido Popular, en el año 2014, había decidido anular un
contrato que tenían para poder reparar y renovar los contenedores y no se podría haber
renovado los contenedores, si no hubiera sido a través del trabajo realizado en estos
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años, hasta el años 2027, por lo que el problema de los contenedores para el Partido
Popular no existía.
Cuando entró este Equipo de Gobierno tenían 300 millones de deuda, en la
actualidad está en 140 millones, lo que les permite realizar estas inversiones. Saben que
el tema de la limpieza preocupa, que es un asunto difícil, que hay que tratar de mejorarla,
que en los últimos años se han realizado numerosas mejoras al respecto, inversión en
limpieza de ciudad, cambio de maquinaria, sopladoras, barredoras, cambio de
contenedores. Disponiendo de máquinas de última generación, que según los
trabajadores les facilitan la labor y mejoran su rendimiento. La recogida de los
contenedores es lateral, eso hace que se necesite menos personal para su recogida y
redunda en que se puedan dedicar a la limpieza en otras zonas, como la recogida diaria
de las islas.
En la primera foto que se adjunta a la moción se observan numerosos materiales
que no entran en un contenedor, pues para eso están los puntos limpios, que se han
llevado cada día de la semana a un distrito, lo que habría que añadir a lo todo lo hecho y
señalado anteriormente. Señala que existe un problema de conciencia ciudadana, pues se
depositan materiales fuera de los contenedores, incluso estando los contenedores vacíos.
Comunica que se han realizado campañas de concienciación, pero que se van a
realizar más.
En cuanto a la capacidad de los contenedores comunica que son más pequeños,
pero hay más contenedores que antes, pues el volumen total de litros actualmente es de
6.325.000 litros y antes 6.246.000 litros, es decir alrededor de 100.000 litros más, pero
como han visto que no son suficientes, han puesto en marcha una licitación para adquirir
170 contenedores más de restos, 55 más de envases, 40 más de papel y 60 más de
orgánico. Señalando que los contenedores de vidrio los gestiona Ecovidrio.
La moción es injusta y con errores, pues se dice que hay un 33 por ciento menos
de capacidad, siendo la realidad que hay 100.000 litros más. También se dice que los
contenedores no se recogen y no es cierto, pues a veces se usan mal, y el Ayuntamiento
no tiene la capacidad de poner una persona en cada contenedor. Además le parece
tramposos poner una foto de hace unas semanas en la que se ven los contenedores
retirados totalmente inservibles, pues están para chatarra y reciclaje de material, pero no
se podrán utilizar nunca como contenedores.
El Sr. García manifiesta que su entidad no entra en opiniones, pero votarán favor
porque la realidad es que es necesaria la instalación de más contenedores o contenedores
con más capacidad, reiterando la puesta en marcha de campañas de concienciación.
El Sr. López agradece el apoyo mostrado a la moción. Respecto a lo expuesto por
el Sr. Abad señala que es necesaria la recogida de basura con más frecuencia, pues él se
ha llegado a encontrar con enseres en la vía pública durante más de un día,
concretamente en un paseo realizado con el Sr. Bonache pudieron comprobar una
situación similar, realizando los dos comentarios en este sentido. Recalca que los nuevos
contenedores son bastante más pequeños que los anteriores, se puede decir que se han
instalado más, pero la realidad es que la capacidad de los contenedores de su barrio es
más pequeña que antes, por lo que pudiera ser que estuvieran mal distribuidos.
El Sr. Abab señala que es una realidad que hay 100.000 litros más de capacidad
que antes, habiendo algo menos en restos, pero ya ha indicado anteriormente que se van
a incorporar 170 contenedores más de este tipo, además de los señalados anteriormente
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de otros tipos. Apunta que con el nuevo contrato los contenedores dañados se reponen o
se reparan, por eso alguno que ha sido quemado ya se ha sustituido por uno nuevo.
Comunica, como dato curioso, que en el año 2018 se ha recogido un 44 por ciento
más de cartón que el año 2017, lo que supone que en los vecinos utilizan más y mejor los
contenedores. Se acaba de poner una campaña en marcha en los colegios, se han
realizado videos que han llegado al 90 por ciento de las personas que tienen Facebook en
Alcalá de Henares, con mucha participación. Cree que hace falta más campaña, pero los
datos mostrados son reales, estando el problema en origen, pues la ciudad estaba hecha
una basura, no se recogían basuras los fines de semana, en algunas zonas de la ciudad
los camiones no podían acceder por haber vehículos estacionados en doble fila y pasaban
muchos días hasta que se recogía la basura.
Apunta que la ciudad a las 7 de la mañana está bastante decente, lo que quiere
decir que se trabaja al respecto, pero que hay que mejorar, no pareciéndole correcto el
oportunismo de ciudadanos que buscan el que luego se diga que “esto se está haciendo
por nosotros”.
Para terminar recuerda que este tipo de situaciones las ha repetido Ciudadanos en
varias ocasiones, que se aprueba la remodelación del Parque de la Duquesa, presentan
una moción para reparar el Parque de la Duquesa, que se aprueban la reparación de
aceras, pues presentan una moción de aceras, siendo una estrategia que ha seguido el
grupo de Ciudadanos durante estos cuatro últimos años, decir que los éxitos del Equipo
de Gobierno pertenecen al grupo de Ciudadanos. Se podrían haber hecho cosas
conjuntas, incluso haberlas anunciado conjuntamente.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con 5 votos en contra,
prevaleciendo el voto de calidad del Sr. Presidente, de los vocales
representantes de Somos Alcalá (2), de los vocales representantes del PSOE
(2) y del Sr. Presidente (1), y 5 votos a favor de los señores vocales del Partido
Popular (2), de los vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos (2) y
del vocal representante del grupo Ciudadanos (1), la moción que ha quedado
anteriormente transcrita.
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 007/016/2019 DE D. MATÍAS PÉREZ MARCO,
VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ESTADO DEL MURO Y DEL
VALLADO DEL COLEGIO PÚBLICO BEATRIZ GALINDO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/016/2019 del
vocal representante del Partido Popular relativa al estado del muro y del vallado del
colegio público Beatriz Galindo, 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 colegio Beatriz Galindo, situado en la calle Violeta número 19, es uno de los
centros de Educación Primaria con los que contamos en nuestro Distrito y al que acuden
numerosos niños y niñas a recibir la formación correspondiente a la primera fase del
itinerario formativo que marca nuestro sistema educativo.
Además de garantizar una buena formación y procurar trasmitir los conocimientos
mínimos, básicos y obligatorios, es obligación de las Administraciones velar por la
correspondiente comodidad y seguridad de nuestros jóvenes en el centro educativo, y es
en este punto donde queremos enmarcar nuestra propuesta.
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El colegio cerca su recinto con respecto a la calle Violeta con un pequeño muro, el
cual, sostiene una larga valla metálica como se puede observar en la siguiente fotografía:
Hemos podido comprobar, y además se puede apreciar en la fotografía, que
algunas de las partes de ese muro sufren un profundo desgaste, lo que está favoreciendo
que la valla metálica este comenzando a ceder hacia la acera de la calle Violeta colindante
al colegio.
Según aumente el desgaste del muro y por ende la inclinación de la valla más
grande es el riesgo de que ante cualquier inclemencia meteorológica (rachas de viento) o
simplemente por el paso del tiempo, la valla termine cediendo del todo y causando daños
a cualquier alumno/a del colegio o a cualquier vecino/a que transite por la calle Violeta en
ese momento.
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito II el siguiente ACUERDO:
Que se estudie el estado actual de ese muro y se proceda a mejorar el mismo.
El Sr. Pérez da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Bonache señala que apoyarán la moción y sobre todo que se realice un
estudio de como se encuentra el vallado actualmente, siendo verdad que la parte metálica
del muro se cimbrea bastante.
El Sr. García comenta que no saben a quien corresponde esta reparación, pues su
asociación presentó en su momento una propuesta para poda de árboles en el interior de
un colegio y se les dijo que lo tendría que acometer la Comunidad de Madrid, no obstante
consideran que si fuera competencia del Ayuntamiento este tendría que solucionarlo, y si
no fuera cuestión del Ayuntamiento tendría que requerir a quien corresponda que lo
solucionasen.
El Sr. López manifiesta que el grupo Ciudadanos votará a favor y que considera
que habría que estudiarlo a la mayor brevedad posible, antes de que pudiera darse un
accidente.
La Sra. Mourelo informa que desde el Equipo de Gobierno se solicitó la realización
de un estudio al respecto, y se realizaron las reparaciones pertinentes, que consistieron
en la instalación de unos anclajes que van directamente del muro al suelo, además
recientemente se ha pintado la valla, faltando la pintura del muro de hormigón de lo cual
ya se ha dado orden al Parque Municipal de Servicios para que lo realice cuando pueda.
El Sr. Pérez agradece la moción, y manifiesta que, sí desde el Equipo de Gobierno
ya se han adoptado las medidas oportunas, pues estupendo.

En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con 5 votos en contra,
prevaleciendo el voto de calidad del Sr. Presidente, de los vocales
representantes de Somos Alcalá (2), de los vocales representantes del PSOE
(2) y del Sr. Presidente (1), y 5 votos a favor de los señores vocales del Partido
Popular (2), de los vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos (2) y
del vocal representante del grupo Ciudadanos (1), la moción que ha quedado
anteriormente transcrita.
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PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 007/016/2019 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA ISLA DE LOS GARCÍA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/016/2019 del
vocal representante del Partido Popular relativa a la limpieza y acondicionamiento de la
Isla de los García, 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:
Son varios los vecinos del barrio de Nueva Alcalá que nos han trasladado su
preocupación por el estado de mantenimiento y conservación en el que se encuentra la
Isla de los García, y máxime teniendo en cuenta la proximidad de un gran número de
viviendas limítrofes a dicha zona.
Teniendo en cuenta que en pocos meses volveremos a contar ya con altas
temperaturas sería más que conveniente que se acometiera un plan de actuación en
dicha zona. Es necesario el que se acometa un desbroce y limpieza intensivo de la Isla de
los García.
Hace unos meses por parte del gobierno local se anunció la captación del 40% del
terreno de la Isla de los García, quedando el restante 60% en manos de privados. En este
caso, la actuación municipal sobre el 40% es más que sencilla, ya que poseemos la
titularidad. En el caso del 60% restante se debería requerir, como se hace en estos casos,
a la propiedad de la misma para que actúen, ya que tienen obligación de garantizar la
seguridad en el entorno de su propiedad.
En caso de no acceder a ello, el ayuntamiento tiene la potestad de actuar
subsidiariamente y cargar el coste de dicha actuación a los titulares de la propiedad en
cuestión.
Por tanto, en virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito II el siguiente ACUERDO:
Iniciar los trámites para llevar a cabo una actuación integral de desbroce y
limpieza de la Isla de los García, garantizando así la seguridad y tranquilidad de los
vecinos del barrio de Nueva Alcalá.
El Sr. Sánchez da lectura a la moción anteriormente transcrita y muestra las
fotografías adjuntas a la moción.
El Sr. Bonache, en vista de las fotografías aportadas, considera necesario que se
adopten las medidas solicitadas, por lo que votarán a favor.
El Sr. García adelanta que votarán a favor y que el problema se ha solucionar
urgentemente.
El Sr. López señala que votarán a favor de la moción, por el peligro que esta
situación pueda conllevar.
El Sr. Abad comunica que votarán a favor de esta moción y que ya se está
trabajando al respecto, incluso estudiaran la posibilidad de actuar de manera subsidiaria si
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fuese necesario. Señala que él ha crecido en esa zona y nunca se ha hecho un gran
mantenimiento años atrás, pues de pequeños jugaban a esconderse debajo de las hierbas
de gran altura. En cuanto a lo hablado de los incendios deberían de haberse ahorrado ese
tipo de comentarios, pues los que conocen Nueva Alcalá saben que anteriormente había
mucho déficit para impedir que los incendios fueran gravosos, pues no existían facilidades
para el acceso de vehículos de bomberos, cosa que se ha hecho posteriormente.
Recuerda que el actual Equipo de Gobierno ha mostrado un cariño especial a las
zonas verdes y naturales, recuerda que se ha limpiado el río, cosa que no se había hecho
nunca y que en breve se limpiará la única zona del río que está pendiente de limpiar.
El Sr. Sánchez agradece que se vaya a llevar a cabo y recuerda que en años
anteriores sí se ha hecho todos los años, siempre a finales del mes de junio. Comenta que
envío una fotografía al Concejal de Medio Ambiente en la que se apreciaba el estado en el
que estaba la zona y le contestó que se realizaría un cortafuegos, pues los técnicos le
habían indicado que con eso sería suficiente, lo cual no es cierto, pues no es suficiente.
El Sr. Abad explica que el Equipo de Gobierno no decide sobre como hay que
desbrozar, pues eso lo deciden los técnicos, pero recalca que estamos en el mes de
febrero, el desbroce se realiza más adelante, por lo que actuarán en consecuencia.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalías
de Urbanismo y Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.
En este punto del orden del día, como se aplazaron los puntos 3 y 4 del orden del
día por la ausencia del Sr. Pajares y no se ha personado en la sesión, según precedentes
similares anteriores se procede a leer las mociones presentadas e incluidas en dichos
puntos del orden del día para ser sometidas a votación.
PUNTO Nº 3: PROPOSICIÓN Nº 001/016/2019 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
RETIRADA DE UN QUIOSCO SITUADO EN LA CALLE ENTREPEÑAS
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/016/2019 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la retirada de un quiosco
situado en la calle Entrepeñas.
Desde la constitución de las Juntas de Distrito, en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente MOCIÓN:
Solicitamos a la Junta Municipal, la retirada del quiosco situado en la calle
Entrepeñas, cerrado desde hace más de cinco años, para lo cual, habrá que ir resolviendo
los problema que aduce el ayuntamiento y que impiden hasta el momento, que se
proceda a recuperar ese espacio público, ante las protestas reiteradas de los vecin@s que
ven año tras año, como el quiosco sigue en pie.
PROPUESTA: Que se visite la zona y se compruebe la situación de dicho quiosco,
se elabore la lista de problemas sin resolver que impiden, la actuación del Ayuntamiento,
para devolver ese espacio público a los alcalaínos y alcalaínas, quienes cada día pasan por
esa calle y ven los problemas que genera de circulación, puesto que marca la medida de
la acera donde se enclava, la calle y el aparcamiento.
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El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita.
La Sra. Mourelo comunica que la retirada de este quiosco se trató en la Junta de
Gobierno anterior, siendo aprobada para que se realizase por ejecución subsidiaria, lo que
supone que el Ayuntamiento procederá a la retirada del quiosco repercutiendo su coste
en el propietario del mismo.
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 Urbanismo para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/016/2019 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
INSTALACIÓN DE BANCOS EN EL PARQUE DE LA CALLE RÍO TAJUÑA,
ALREDEDOR DE LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/016/2019 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la instalación de bancos en el
parque de la calle Río Tajuña, alrededor de la zona de juegos infantiles.
Desde la constitución de las Juntas de Distrito, en la ciudad de Alcalá de Henares,
presentamos la siguiente MOCIÓN:
Solicitamos a la Junta Municipal que se coloquen bancos de madera, dentro del
parque situado en la calle Río Tajuña, junto a “Las Naves”, en la zona que rodea los
juegos infantiles, ya que los mayores que acuden acompañando a estos menores, no
pueden sentarse, sin perder de vista a los niños y niñas. En la actualidad, los bancos
existentes, se encuentran muy alejados de dicho espacio infantil.
PROPUESTA: Hacer posible que los mayores y niños puedan disfrutar del parque,
sin poner en riesgo la seguridad de los menores y la salud de nuestros mayores,
apoyando así la declaración de Alcalá de Henares, “Ciudad amiga de la infancia” y
también la declaración de Alcalá de Henares, “Ciudad Amigable con las personas
mayores”.
El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita.
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 11: RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente señala que existe una solicitud de intervención en este punto del
orden del día, presentada por el Sr. Pedro Sánchez Pérez, a quien se le concede el uso
de la palabra.
El Sr. Pedro Sánchez expone que en la calle Diego López de Zúñiga tiene una serie
de árboles que se encuentran en un estado lamentable por falta de poda, lo que ocasiona
a los vecinos numerosos problemas, a él concretamente se le meten las ramas de los
árboles en su terraza y cada cierto tiempo tiene que limpiar las numerosas hojas que caen
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en su terraza, además la comunidad de vecinos tienen que realizar inversiones
económicas para limpiar los canalones y tejados, pues en caso contrario les ocasionan
humedades en las viviendas. Indica que la última factura que pago su comunidad al
respecto fue de más de 600 euros. Por todo ello solicita que se poden adecuadamente
dichos árboles, para que de esta forma no ocasionen perjuicio a los propietarios de las
viviendas colindantes.
El Sr. Presidente señala que el asunto de la poda de estos árboles lo ha
presentado el Sr. Bonache en numerosas ocasiones, en plenos y comisiones de trabajo,
pero los informes técnicos al respecto no lo han aconsejado. Señala que él personalmente
realizará las gestiones oportunas con el técnico correspondiente para tratar de solucionar
este problema, sugiriendo al SR. Pedro Sánchez que, si es posible, le haga llegar copias
de las facturas que hayan abonado las comunidades por este motivo.
El Sr. Bonache recalca que esta situación es muy grave, que el técnico municipal
es reacio a este tipo de actuación, y comunica que si en su Asociación reciben las facturas
las trasladarán hasta la Junta de Distrito, incluso con un escrito de la propia Asociación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y ocho 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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