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 VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las dieciocho horas treinta minutos del día veintiocho de febrero de dos
mil trece, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al efecto,
bajo la Presidencia de D. Jesús Fernández Pascual, la Vicepresidencia de D. Pedro Casillas
González y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:
PARTIDO POPULAR:
Dña. Cristina García Izquierdo
D. Moisés Sánchez Ricón
D. Matias Pérez Marco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
D. Alberto Ibero Paredes
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz
IZQUIERDA UNIDA:
D. Luis Calvo Cabellos
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA:
Dña. Gema Sánchez Alique
GRUPO MIXTO:
D. Manuel Montes Rodríguez
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Manuel Sayago Lancharro
ENTIDADES:
D. Juan José Álvarez Menéndez
D. Juan Marcos Luengo Delgado
Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro

D. Juan Bonache Tejero, vocal representante de la Asociación de Vecinos
Cervantes, excusa su ausencia a esta sesión plenaria, por motivos familiares.

Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y
que son los siguientes:
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PUNTO Nº 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA ANTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
CELEBRADA CON FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DOCE, Y DEL
ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA CELEBRADA CON FECHA CUATRO DE
FEBRERO DE DOS MIL TRECE.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria anterior celebrada el día 31 de mayo de 2012, y del acta de la Sesión
Constitutiva celebrada el día cuatro de febrero de dos mil trece.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el día 25 de mayo de dos mil doce y el Acta de la Sesión Constitutiva
celebrada el día cuatro de febrero de dos mil trece.

PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en relación al
otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 25 de mayo de 2012, hasta el día de la
fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado que corresponde al año 2.012 se
han dictado un total de 37 resoluciones.
Durante el periodo de tiempo señalado que corresponde al año 2.013 se
han dictado un total de 13 resoluciones.

PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
DESDE EL DÍA 26 DE MAYO DE 2.012 HASTA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2.013.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en
el Distrito II desde el día 26 de mayo de 2.012 hasta el día 26 de febrero de 2.013.
Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento
facilitado con anterioridad.

PUNTO Nº 4: MOCIÓN Nº 001/005/2013 DE D. JESÚS GARCÍA DOMÍNGUEZ,
VOCAL REPRESENTANTE DE ASOCIACIONES DE VECINOS EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN PASO
DE CEBRA Y REBAJES EN LAS CALLES SÁNDALO, SANTA FE Y ESPLIEGO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/005/2013 del vocal
representante de las Asociaciones de Vecinos relativa a la creación de un paso de cebra y
rebajes en las calles Sándalo, Santa Fe y Espliego, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de Vecinos Cisneros del
Distrito II, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
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Exposición y motivos: Con esta moción queremos poner en conocimiento de esta
Junta, la necesidad de crear un paso de cebra con sus rebajes en la acera, en el centro de
las calles Sándalo y Santa Fe que permita el paso sin riesgos y adaptado a personas con
discapacidad, niños y mayores y todos los vecinos por ser un paso muy frecuente entre
las calles Gardenia y San Vidal, que no tienen otra opción para cruzar con un mínimo de
garantía que desplazarse, al cruce de Reyes Católicos o Espliego, con el problema que el
cruce de la calle Espliego, tampoco tienen pasos rebajados que permitan pasar a las
personas anteriormente aludidas.
Igualmente queremos resaltar en las condiciones que se encuentra un árbol situado
en el paso de la calle Sándalo y Santa Fe que ya una vez cayó una rama y que pudo tener
graves consecuencias, pero que por suerte no fue así.
Por todo lo expuesto, y por entender que es un beneficio para todos los vecinos se
propone a la Junta Municipal del Distrito II que adopte el siguiente ACUERDO:
Que por el riesgo que conlleva el cruce habitual por esta zona se realicen estos
pasos de cebra y sane el árbol, y considerando que la realización de estas obras no
supone un costo elevado, se realicen a la mayor brevedad posible porque estamos
seguros que redundará en beneficio del barrio.
El Sr. García expone que la Asociación de Vecinos Cisneros presenta esta
propuesta porque entienden que es un paso muy complicado y se encuentra en
condiciones pésimas, los peatones que quieren cruzar por la zona se tienen que desplazar
hasta la esquina con Reyes Católicos o hasta la esquina con la calle Espliego, además las
personas con minusvalía se encuentran con la dificultad añadida de que en las aceras de
la calle Espliego no existen rebajes en las aceras. Añade que en su opinión esta actuación
no supone un elevado coste económico, pues podría ser llevada a cabo por el personal del
Parque Municipal de Servicios, por lo que sería viable llevarla a cabo. Asimismo indica que
en esta misma zona existe un árbol en malas condiciones, del cual ya se cayó hace
tiempo una rama y creen que continua el riesgo de caída de ramas, pudiendo producir
lesiones a los vecinos o causar daños en la instalación eléctrica, por lo que habría que
adoptar alguna medida.
El Sr. Pérez comunica que aunque son conscientes de que las calles Sándalo y
Santa Fe son calles sin demasiada circulación de vehículos, que no son demasiado largas
y que ambas disponen de paso de peatones a ambos extremos de las mismas, consideran
que los viandantes que se dirigen desde la calle San Vidal hasta Gardenia y viceversa
cruzan por el centro de ambas calles.
En su día esta Junta de Distrito solicitó a la Concejalía de Obras la realización de
estos pasos de peatones, se visitó la zona con los responsables del Parque Municipal de
Servicios y estos no vieron viable la construcción de los mencionados pasos de peatones,
pero señala que votarán a favor y que se lo solicitaran de nuevo a la Concejalía
correspondiente.
En cuanto al asunto del árbol, señala que el 30 de mayo de 2.012 se envió un
correo electrónico a la Concejalía de Medio Ambiente para que valorasen su situación y
realizasen las tareas que correspondiesen.
El Sr. García insiste en que la situación es delicada, sobre todo para las personas
con discapacidad, y que la obra no tiene un coste elevado. Por lo tanto si los técnicos no
lo ven viable deberían de realizar un informe en el que se demostrase que el riesgo que él
está planteando no existe y que el paso de peatones no es necesario.
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha quedado
anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías de Medio
Ambiente y Proyectos y Conservación Urbana para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 012/005/2013 DE D. MANUEL SAYAGO
LANCHARRO, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA
EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
UBICACIÓN DE LAS FAROLAS EN NUEVO ALCALÁ
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 012/005/2013 del vocal
representante de entidades relativa a la ubicación de las farolas en Nuevo Alcalá, que dice
como sigue:
D. Manuel Sayago Lancharro, vocal de la Junta Municipal Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
Exposición de Motivos: En el barrio de Nuevo Alcalá hay una permanente dificultad
de circulación por las aceras, sobre todo por las personas de movilidad reducida o
personas con cochecitos de bebés. Hay varios problemas entre los cuales se encuentra la
estrechez de las aceras, el que los coches invaden la acera al aparcar, bien sea
subiéndose a la misma o metiendo parte del vehículo encima de la misma al aparcar, o
sobre todo por la colocación de las farolas y señales verticales en medio de las aceras.
Desde esta Asociación creemos que si bien es cierto que en nuestro barrio hay una
permanente falta de aparcamiento, dicha merma no puede menoscabar la prioridad del
peatón a la hora de circular. Hay que priorizar a los viandantes, sobre todo cuando se
trata de personas con discapacidad o movilidad reducida, siendo en la actualidad nuestro
barrio, un circuito lleno de obstáculos para dichas personas.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Colocación de adoquines o bolardos que impidan que los coches invadan las
aceras y retirada de las farolas colocando las mismas en la calzada al igual que se hizo
con el tramo del Paseo de Pastrana que hay entre la calle Buendía y Entrepeñas y que se
arregló con construcción del Aparcamiento del Paseo de Pastrana.
El Sr. Sayago indica que desde la Asociación de Vecinos Azaña lo que plantean es
que existe una permanente dificultad de circulación de peatones por las aceras de Nueva
Alcalá, debido a la ubicación de las señalización vertical, a la ubicación de las farolas, a la
estrechez de las aceras y al poco civismo de los propietarios de vehículos que aparcan en
las aceras, lo cual conlleva a que en algunos tramos haya que circular por la calzada. Por
todo ello plantean que se realice la misma actuación que la que en su día se realizó entre
la calle Buendía y la calle Entrepeñas, realizando las obras necesarias para instalar las
farolas en las fachadas.
El Sr. Sánchez señala que siendo conocedores de las dificultades que presenta el barrio
de Nueva Alcalá, debido a su diseño urbanístico realizado hace muchos años, están de
acuerdo con la exposición del Sr. Sayago.
Y que votarán a favor de la moción, pidiendo, en principio un informe técnico y
valoración económica al departamento de infraestructuras, así como que solicitarán su
realización para cuando se dispongan de partida económica para su ejecución.
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En su vista, el Pleno somete a votación la moción y acuerda APROBAR por
unanimidad la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia,
remitir el acuerdo a la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana, para su estudio y
toma en consideración.

PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 013/005/2013 DE D. MANUEL SAYAGO
LANCHARRO, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA
EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LAS
MOCIONES APROBADAS ANTERIORMENTE Y NO EJECUTADAS.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 013/005/2013 del vocal
representante de entidades relativa a las mociones aprobadas anteriormente y no
ejecutadas, que dice como sigue:
D. Manuel Sayago Lancharro, vocal de la Junta Municipal Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
Exposición de Motivos: Durante esta legislatura las AA.VV. han venido presentando
diversas mociones con el fin de mejorar y buscar soluciones a los problemas que se
vienen presentando en sus barrios y aportar sugerencias sobre temas de limpieza,
seguridad, educación, obras, etc. Muchas de estas mociones han sido aprobadas en los
distintos plenos celebrados. Para algunas podemos asumir que la actual situación
económica del Ayuntamiento dificulte su realización, pero otras se podrían haber realizado
con un coste ínfimo o incluso son mociones cuya realización depende más del interés por
llevarla a cabo que del importe económico necesario para ello.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Revisión inmediata de todas las mociones aprobadas en esta legislatura y no
realizadas para llevarlas a cabo en el plazo máximo de 90 días naturales a contar desde el
día siguiente a la realización de este Pleno.
El Sr. Sayago indica que la Asociación de Vecinos Azaña plantea que se aprueban
mociones, que va pasado el tiempo, que se alega la cuestión económica, pero que luego
no se ejecutan, por lo que piensa que habría que revisar todas las mociones y que se
ejecuten en un plazo de tiempo considerable, o en caso contrario que se especifique
porque no se ha ejecutado y en que situación se encuentra.
El Sr. Sánchez recuerda que, en reunión de la Comisión de Trabajo celebrada el
día 27 de febrero de 2012, ya se realizó una revisión de todas las mociones aprobadas y
no realizadas, así como se informó de los trámites realizados para su cumplimiento.
Entiende la preocupación del Sr. Sayago, y apunta que, aún estando de acuerdo
con el planteamiento, esta Junta de Distrito no se puede comprometer a llevar a cabo la
ejecución de las mociones aprobadas, porque no dispone de los medios, ni de las
competencias, ni de la aportación económica necesaria.
Por lo que, reitera, aún estando de acuerdo con su exposición, por coherencia,
votarán en contra, pues además en la moción se impone un plazo de realización y esta
Junta de Distrito tampoco está en disposición de poder asegurar su cumplimiento.
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El Sr. García indica que si después de aprobarlas no se llevan a cabo, la
aprobación de las mociones no soluciona los problemas existentes en el Distrito. Por ello
opina que debería ser la propia Junta de Distrito quien valorase y fijará la prioridad para
realizar las obras en nuestro Distrito.
El Sr. Calvo indica que es cierto que en una reunión de la Comisión de Trabajo se
les entregó información sobre las gestiones realizadas con las mociones aprobadas, pero
que a fecha de hoy desconoce en que situación se encuentran. Añade que existen
mociones que se han aprobado, que no se han ejecutado y no tenían ningún coste
económico, por ejemplo la recepción del barrio de Nueva Alcalá.
El Sr. Presidente recuerda al Sr. Calvo que ya se le contestó sobre la recepción del
barrio de Nueva Alcalá, y que también fue informado en su día de lo que contestó la
Concejalía de Urbanismo respecto a este tema.
En su vista, el Pleno somete a votación la moción y acuerda APROBAR, con ocho
votos a favor, de los vocales asistentes representantes de PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1),
Asociaciones de Vecinos (2) y Entidades (2), cuatro votos en contra, del Sr. Presidente
y de los vocales representantes del P.P. (3) y dos abstenciones del Sr. Vicepresidente y
del vocal representantes del Grupo Mixto la propuesta que ha quedado anteriormente
transcrita.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 009/005/2013 DE D. JUAN MARCOS LUENGO
DELGADO, VOCAL REPRESENTANTE DE ENTIDADES EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA RECUPERACIÓN DEL CARNAVAL
EN NUESTRA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II PARA EL AÑO 2014.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 009/005/2013 del
vocal representante de Entidades relativa a la recuperación del carnaval en nuestra Junta
de Distrito, que dice como sigue:
D. Juan Marcos Delgado, vocal de la Junta Municipal Distrito II, viene a formular la
siguiente PROPOSICIÓN:
Al pleno la recuperación del carnaval en nuestra Junta Municipal del Distrito II
para el próximo año 2.014.
El Sr. Luengo comunica que este año el Colectivo CAJE ha realizado un pasacalles
del entierro de la sardina con los chavales de su colectivo, recorriendo el tramo
comprendido entre el Centro Cívico María Zambrano y la plaza existente detrás del CEIP El
Juncal, con la idea de recuperar la celebración del carnaval que se realizaba en este
Distrito hace unos años, que resultaba un elemento de participación y de encuentro de
multitud de gente del barrio, con la participación de muchas entidades. Y plantea que
poco a poco, sin necesidad de grandes inversiones económicas, se vaya recuperando esta
celebración.
La Sra. García Izquierdo se dirige al Sr. Luengo y manifiesta que no sabe a que se
refiere con la recuperación del carnaval en nuestra Junta Municipal de Distrito, pues cree
que todo el mundo es libre de poder participar en actos, acudir a eventos, disfrazarse,
etc.
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Y manifiesta que si lo que quiere decir con ello es que esta Junta de Distrito
colabore en la solicitud de ocupación de vía pública, cesión de infraestructuras, etc., el
voto de su grupo será favorable, pero que si lo que solicita es un compromiso económico
de la Junta, el voto de su grupo será negativo, por lo que ruega al Sr. Luengo que aclare
esta petición y así poder emitir su voto.
El Sr. Luengo señala que lo que se solicita no son recursos económicos, sino
colaboración a la hora de solicitar permisos y convocar a las distintas entidades para que
tuvieran un encuentro y de él surgiera la organización de los actos a celebrar. Es decir
que no sea el Colectivo CAJE quien organice los actos, sino la Junta de Distrito, y que las
distintas entidades que forman parte de la Junta de Distrito aporten ideas y sugerencias
para realizar un carnaval con coste cero.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con doce votos a favor, del Sr.
Presidente y de los vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1),
UPyD (1), Asociaciones de Vecinos (2) y Entidades (2) y dos abstenciones del Sr.
Vicepresidente y del vocal representantes del Grupo Mixto la propuesta que ha quedado
anteriormente transcrita en el sentido de que desde la Junta de Distrito se preste la
colaboración necesaria a nivel de petición de autorización de vía pública, solicitud de
permisos, etc., pero no a nivel económico.
PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 005/005/2013 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RESPECTO A LA INSEGURIDAD QUE
SUFRE EL DISTRITO II.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/005/2013 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa a la inseguridad que sufre el Distrito II, que
dice como sigue:
No es una apreciación subjetiva que la inseguridad es el principal problema que
sufre el Distrito II. Y no es una simple opinión porque tenemos a nuestro alcance datos
estadísticos que así nos lo indican.
En primer lugar se debe contemplar que nuestro distrito es el que cuenta con un
mayor número de habitantes, un 28% del total de Alcalá de Henares. Además hay una
considerable densidad de población extranjera, siendo en este caso de un 23,3%,
superando la media de la ciudad, que es del 21%, y mucho más elevada que los distritos
con menor porcentaje de inmigrantes. Esta cuestión no es baladí, porque los extranjeros
tienen una tasa de delincuencia que triplica la de los españoles. Ratificando estas cifras,
ya de por sí suficientemente convincentes, los responsables policiales complutenses, en la
reunión que esta Junta Municipal mantuvo con ellos el pasado 7 del presente mes de
febrero, facilitaron los datos estadísticos que manejan. Así, la Policía Local confirmó que
es el distrito donde más intervenciones realizan, particularmente con relación a ruidos y a
conflictos entre particulares. Por su parte el cuerpo Nacional de Policía informó que el
Distrito II es donde más actuaciones y detenciones se producen por consumo y tráfico de
drogas, y no es necesario destacar, porque son de sobra conocidos, los estragos que
causan estas sustancias, especialmente entre la juventud. Por si esto fuera poco, en
nuestro distrito también es donde más detenciones se efectúan por el resto de delitos, si
bien una parte de ellos cometidos en otras circunscripciones, lo que evidencia que residen
un mayor número porcentual de delincuentes, en consonancia con lo ya reseñado
respecto a la composición de la población aquí asentada.
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En vista de estas extraordinarias circunstancias, agravantes de los riesgos sociales
y de la inseguridad, se eleva a la consideración del pleno de la Junta Municipal de Distrito
II el siguiente ACUERDO:
Instar a la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para
que se proceda al incremento de los agentes policiales destinados al Distrito II en
consonancia con las altas tasas de delincuencia que se dan, así como su presencia
efectiva en las calles, y que, mediante los órganos de colaboración con que cuenta,
solicite al Cuerpo Nacional de Policía que también aumente las patrullas uniformadas y la
actuación de agentes de paisano.
El Sr. Montes señala que la moción que presenta es relativa a la inseguridad en el
Distrito, bajo su punto de vista, y cree que nadie lo puede contradecir, es el principal
problema que padece el Distrito. Apunta que no es una apreciación subjetiva, pues
tenemos a nuestro alcance datos estadísticos que así lo indican y estos datos nos los
confirmaron los representantes policiales en la reunión del pasado día 7 de febrero.
Recuerda que nuestro Distrito es en el que más actuaciones por tráfico y consumo de
drogas se producen, donde más detenciones se producen del resto de los delitos, si bien
es cierto que no todos estos delitos están cometidos en nuestro Distrito, lo que quiere
decir que aquí residen gran parte de los delincuentes que delinquen en otras partes de la
ciudad. Asimismo apunta que la Policía también les indicó que es el distrito en el que más
actuaciones realizan, particularmente en lo relativo a discusiones entre particulares y en
ruidos. Manifiesta que esto sucede en nuestro Distrito porque tenemos el 28 por ciento de
la población de Alcalá, es decir el Distrito con más población de Alcalá, un 23,3 por ciento
de residentes extranjeros, también mayor porcentaje que el resto de Distritos de Alcalá, y
esa población, según confirmó el comisario de Alcalá triplica la tasa de delincuencia de los
españoles. Todos estos datos tienen el agravante de que todo ese crecimiento poblacional
de produjo de una manera fulminante, según un estudio de la Universidad Complutense
de Madrid, entre 2001 y 2009 se incrementó la población extranjera en un 450 por
ciento. A todo esto habría que añadir que el Distrito tiene el mayor número de población
con riesgo de exclusión social, las más altas tasas de desempleo y los mayores niveles de
pobreza de la ciudad. Cualquiera de estos motivos sería suficiente para solicitar mayor
presencia policial efectiva y por ello solicita el voto afirmativo para su propuesta.
La Sr. García manifiesta que, como bien ha indicado el Sr. Montes, hace unos días
tuvieron la oportunidad de reunirse con los responsables de la Policía Nacional y de la
Policía Local, y que ellos les explicaron las tasas de inseguridad de nuestro Distrito, y
aunque no son alarmantes, es cierto que son altas.
Por ello, aclara el voto de su grupo será favorable, y enviarán solicitudes a la
Policía Nacional y a la Policía Local pidiendo el aumento de patrullas en nuestro Distrito.
El Sr. Luengo comenta que no sabe de donde el Sr. Montes saca ese análisis tan
arriesgado, que él trabaja con población extranjera y con niños del Distrito, y la
percepción que tiene es totalmente distinta, además de no coincidir en la opinión de que
los ciudadanos extranjeros son los culpables de la delincuencia existente.
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El Sr. García explica que si se solicita más incremento policial porque la
delincuencia está en manos de la extranjería votará en contra, pero que sí el objetivo, no
solo es para el control de la delincuencia, sino para el control de las ordenanzas
municipales, votará a favor.
El Sr. Presidente entiende que la moción se presenta para tratar de solucionar
todos los problemas que existen en el Distrito.
El Sr. Montes manifiesta que en la moción no pide una actuación exclusiva para los
extranjeros, solamente anota que las altas tasas de delincuencia del Distrito se
incrementan de una forma exponencial debido a que los extranjeros, que son muchos en
nuestro Distrito, triplican la tasa de delincuencia de los españoles y realiza un análisis de
porque tenemos una tasa de delincuencia tan alta. En relación a lo expuesto por el Sr.
Luengo, indica que él no se inventa los datos, sino que son datos la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias y un estudio de la Universidad Complutense sobre incremento
de población extranjera. Y por último señala que la actuación de la policía debe de ser
contra todo tipo de delincuente, otra cosa es que no se acepte el análisis expuesto.
El Sr. Ibero quiere matizar que aunque en el Distrito II se tiene la tasa más alta de
detenciones, no todos los delitos se cometen en él. Y cree que el problema real es el
tráfico y consumo de drogas, tratándose de un problema histórico en el Distrito, también
existen problemas de convivencia, de cultura, etc., pero piensa que, aún estando de
acuerdo en que hay que mejorar las relaciones policía-ciudadanos, no por eso no hay que
llenar las calles de personal uniformado, y por ello votarán en contra.
El Sr. Luengo plantea que todas las carencias que tiene el Distrito, en lugar de
solucionarse con presencia policial, se solucionen con alternativas ocupacionales, con
proyectos comunitarios, con trabajo de educadores, etc.
El Sr. Montes comenta que esta viendo que se intenta contraponer la acción social
a la acción policial, y la acción policial es complementaria a la acción social y no la
excluye.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con ocho votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1), Asociaciones de
Vecinos (2) y Entidades (2), cinco votos a favor del Sr. Presidente, de los vocales
representantes del P.P. (3) y del Grupo Mixto (1), y una abstención del Sr.
Vicepresidente la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita.
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 006/005/2013 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RESPECTO A LA PROXIMIDAD DE
ALGUNOS CONTENEDORES DE BASURA A LOS PASOS DE CEBRA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/005/2013 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa a la proximidad de algunos contenedores de
basura a los pasos de cebra, que dice como sigue:
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Es apreciable, en algunos lugares del distrito, que los contenedores de basura
están situados en las proximidades de pasos de cebra, incluso adosados entre ellos. Esta
circunstancia impide la buena visibilidad, por parte de los conductores, de los peatones
que acceden al paso surgiendo sorpresivamente por detrás de los contenedores, lo que
provoca situaciones de grave riesgo para ellos a pesar de que tienen preferencia y se
sienten seguros, dado que los conductores carecen de tiempo y espacio suficiente para
una reacción eficaz de frenado.
En otros casos, los contenedores dificultan la visión de los conductores en su
incorporación a otra vía, obligando a situar el vehículo prácticamente en el centro de la
calzada.
Estas situaciones, potencialmente generadoras de graves accidentes, se pueden
apreciar en los siguientes emplazamientos:
1.- Cruce calle Infante Don Luis con calle Pedro Serrano.
2.- Calle Nuestra Sra. del Pilar (frente Centro de Salud).
3.- Cruce de Avda. Reyes Católicos con calle San Ildefonso.
4.- Cruce de calle San Asturio Serrano con Travesía de San Asturio.
5.- Paso de cebra de la calle Francisco de Toledo.
6.- Intersección de la calle Jiménez de Quesada con calle Nicolás de Ovando.
7.- Paso de cebra del Camino del Juncal frente a ruinas de Complutum.
8.- Cruce de calle Río Jabalón con Paseo de Pastrana, donde los contenedores
están directamente sobre la acera impidiendo la visión en el paso de cebra.
9.- Cruce de la calle Río Manzanares con calle Río Alagón.
10.- Calle Entrepeñas, en paso de cebra frente al colegio Zulema, con el peligro
que conlleva para los escolares que por allí deben pasar.
11.- Cruce de la calle Beatriz Galindo con calle Arzobispo Acuña.
12.- Paso de cebra de la calle San Vidal, frente a la entrada del colegio Infanta
Catalina, con la particularidad que esa calle fue reformada recientemente al
concluir las obras del aparcamiento subterráneo, y parece que no encontraron
mejor sitio para los contenedores que pegados al paso de cebra por donde pasan
centenares de niños cada día.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno
de la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Solicitar a la Concejalía de Medio Ambiente que estudie, de acuerdo con la
empresa encargada de la recogida de basuras, nuevas ubicaciones para los contenedores
que suponen un peligro para peatones o vehículos.
El Sr. Montes explica que en diversas zonas del Distrito se pueden observar
contenedores que están mal situados, especialmente en algunos cruces y pasos
peatonales, impidiendo la visibilidad, con peligro para peatones que irrumpen en la
calzada, corriendo el riesgo de ser atropellados. Señala que en la propuesta indican las
zonas en las que la situación de los contenedores es más preocupante, pero piensa que
debería de realizarse un estudio de la ubicación de todos los contenedores y reubicarlos.
El Sr. Pérez comenta que la ubicación de los contenedores a día de hoy, y le
consta que se lleva realizando de esta forma muchos años, la fija la empresa adjudicataria
del servicio de limpieza viaria, previo informe técnico. También apunta que es probable
que exista algún contenedor que debido a su ubicación limite la visibilidad de los
conductores o de los peatones, por ello votarán a favor y pasarán esta relación a la
empresa para su estudio y posterior cambio de ubicación, en caso de que así procediese.
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con doce votos a favor, del Sr.
Presidente y de los vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1),
Grupo Mixto (1), Asociaciones de Vecinos (2) y Entidades (2) y dos abstenciones del Sr.
Vicepresidente y del vocal representante de UPyD, la propuesta que ha quedado
anteriormente transcrita.
PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 007/005/2013 DE DÑA. GEMA SÁNCHEZ
ALIQUE, VOCAL REPRESENTANTE DE U.P.y.D. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL CAMBIO O SUBSANACIÓN DE
DEFICIENCIAS DE LOS CONTENEDORES DE BASURA DE TODO EL DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/005/2013 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa al cambio o subsanación de deficiencias de los
contenedores de basura de todo el distrito, que dice como sigue:
Dña. Gema Sánchez Alique, vocal de la Junta Municipal del Distrito II designada a
propuesta del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, en nombre y representación del mismo, y de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su debate y aprobación la
siguiente MOCIÓN:
Exposición de motivos: Por motivos de limpieza de nuestras propias vías públicas
así como por motivos de seguridad ya que en muchas ocasiones estos contenedores de
basura están situados en una avenida de gran circulación como puede ser la Avenida de
Ronda Fiscal, hemos detectado que dichos contenedores están muy desgastados y en
muchos casos rotos, sobre todo en el impulsor de apertura que se acciona con el pié de
tal manera que el vecino que quiere depositar su basura tiene que hacer una apertura
manual del contenedor o darse la vuelta hacia el lado que da directamente a la carretera
para comprobar si el impulsor funciona de ese lado con el consiguiente peligro que puede
ocasionar.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que se inste a la concejalía correspondiente para que si bien económicamente no
se puede un cambio de los contenedores de basura muy desgastados o en su defecto
rotos, que sí se proceda a su reparación para que el ciudadano pueda depositar su basura
sin ningún problema ni peligro.
La Sra. Alique expone que lo que plantea es que si bien no se pueden sustituir los
contenedores, que se reparen los desperfectos que plantean, impulsores rotos, gomas
estropeadas, etc., para que en ningún caso los vecinos tengan que dar la vuelta y salir a
la calzada para depositar las bolsas de basura.
El Sr. Pérez explica que la Junta de Distrito, en los asuntos relacionados con el
tema de la limpieza, trabaja muy estrechamente con la empresa adjudicataria del servicio
y con la Concejalía de Medio Ambiente, y que dispone de un parte diario de trabajo en el
que se recogen todas las demandas de los vecinos. Dicho parte es recogido diariamente
por personal municipal y posteriormente se realizan las órdenes de trabajo para ejecutar
lo recogido en el parte.
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También dispone de un inspector en el Distrito que trabaja diariamente en
coordinación con la Junta, y todos los desperfectos de los que se tiene conocimiento son
reparados a la mayor brevedad posible, por lo que las reparaciones se realizan
diariamente.
No obstante, indica, votarán favorablemente y darán cuenta de esta petición a la
Concejalía de Medio Ambiente.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 008/005/2013 DE DÑA. GEMA SÁNCHEZ
ALIQUE, VOCAL REPRESENTANTE DE U.P.y.D. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA LIMPIEZA DE LAS CALLES
GARDENIA Y SAN VIDAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/005/2013 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa a la limpieza de las calles Gardenia y San Vidal,
que dice como sigue:
Dña. Gema Sánchez Alique, vocal de la Junta Municipal del Distrito II designada a
propuesta del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, en nombre y representación del mismo, y de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su debate y aprobación la
siguiente MOCIÓN:
Exposición de motivos: Tras conversaciones mantenidas con los comerciantes y
vecinos de la C/ Gardenia, C/ Valle del Nocito y de la C/ San Vidal sobre todo a la altura
del nº 24 y 26 y tras habernos reiterado en todas las ocasiones y todos ellos lo mismo,
exponemos su petición ante esta junta de distrito, esta petición está basada en la
preocupación que tiene los vecinos de estas calles por su falta de limpieza y atribuyen la
misma a los cambios en el personal de limpieza reiterando todos la misma postura, en sus
conversaciones todos nos dicen que estaban muy contentos con el personal de limpieza
asignado anteriormente a esta zona pero que tras diversos cambios de personal los
empleados del servicio de limpieza asignados ahora dejan mucho que desear en sus
labores, tal es así que estos comerciantes y vecinos con los que hemos mantenido una
reunión nos han trasmitido que hablaron con el personal de limpieza y le preguntaron
porque no barría estas calles y el mismo les dijo “no lo hago porque me estresa”.
Estos mismos comerciantes tras este comentario y por mantener sus aceras
limpias nos han comentado que proceden ellos mismos a su limpieza diaria siendo esta
labor del servicio de limpieza.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Limpieza exhaustiva de esta zona y a su vez instar esta petición de comerciantes y
vecinos al servicio de limpieza a través de los cauces oportunos.
La Sra. Alique expone que lo que se pide en esta moción es una limpieza
exhaustiva de las calles Gardenia, Valle del Nocito y San Vidal, a la altura de los números
24 y 26, pues han celebrado una reunión con los vecinos y comerciantes y estos les han
comunicado su malestar al respecto, a la vez que les han indicado que anteriormente
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estaban contentos con el personal de limpieza que tenía asignadas dichas calles, pero que
de un tiempo a esta parte, coincidiendo con el cambio de este personal, no se limpian.
El Sr. Pérez manifiesta que ya se ha explicado anteriormente como se tramitan y
ejecutan diariamente los asuntos relacionados con la limpieza viaria, y aclara que votarán
a favor de la proposición y solicitarán a la Concejalía de Medio Ambiente que adopte las
medidas oportunas.
El Sr. Vicepresidente comenta que le preocupa mucho que un trabajador diga que se
estresa, y le queda la duda de sí se trata de una situación real de enfermedad o es una
expresión gratuita, por lo que le gustaría que, en caso de ser posible, profundicen en esa
situación, pues lo ideal es que los trabajadores sean eficaces, pero no que estén
estresados.
La Sra. Sánchez indica que han profundizado en el asunto y que lo que se solicita con
la moción es que se limpien las calles indicadas.
El Sr. Álvarez comunica que también se podrían haber dirigido a la empresa
adjudicataria del servicio de la limpieza, y averiguar que funciones tiene encomendadas el
personal que trabaja en estas calles, pues pudiera ser que tuvieran más funciones de las
que son capaces de desarrollar, por ello considera que habría que estudiar el tema a
fondo.
El Sr. García también opina que el asunto habría que haberlo tratado de forma general,
pues la limpieza en todo el Distrito está en las mismas condiciones que en las calles
mencionadas en esta moción. Asimismo cree que “no se puede poner a los pies de los
caballos” a los trabajadores simplemente por los comentarios de los vecinos y los
comerciantes, sin antes cerciorarse si es o no cierto. Por lo que recalca que él como
representante de la Asociación Cisneros votará a favor de la moción si va en la línea de
que se mejore la limpieza en el Distrito, pero votará en contra si de lo que se trata es de
denunciar a los trabajadores que realizan esta limpieza.
El Sr. Presidente indica que, es cierto que estos temas son delicados y habría que tener
mucho cuidado cuando se exponen, pero que entiende que la moción es para tratar de
mejorar la limpieza.
La Sra. Sánchez aclara que la moción es para que se mejore la limpieza en esas zonas,
y que no va en contra de los trabajadores, simplemente se ha recogido el comentario
porque así lo comunicaron los vecinos y comerciantes.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con doce votos a favor, del Sr.
Presidente y de los vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1),
UPyD (1), Asociaciones de Vecinos (2) y Entidades (2) y dos abstenciones del Sr.
Vicepresidente y del vocal representante del Grupo Mixto la propuesta que ha quedado
anteriormente transcrita, y en consecuencia se enviará notificación a la Concejalía de
Medio Ambiente para que se mejore la limpieza en las calles señaladas.
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PUNTO Nº 12: PROPOSICIÓN Nº 010/005/2013 DE D. LUIS CALVO CABELLOS,
VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE
LOS AÑOS 2010 Y 2011.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 010/005/2013 del
vocal representante de I.U. relativa a la actualización del estudio sociológico de los años
2.010 y 2.011, que dice como sigue:
Don Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: El pasado 21 de enero de 2010, en el Pleno de la Junta, se
aprobó un estudio sociológico del Distrito II con los datos recogidos hasta diciembre de
2009.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que la Junta Municipal del Distrito II realice los trámites pertinentes para que se
nos entregue la actualización del estudio sociológico del Distrito II correspondiente a los
años 2010 y 2011 a los vocales del distrito.
El Sr. Calvo comunica que la moción plantea, respecto al informe sociológico que
se les entregó relativo al año 2.009, que se actualice con datos de los años 2.010, 2.011 y
2.012, y en ellos se incluyan datos de la situación de pobreza en el Distrito, situación del
paro juvenil, nivel en la educación del Distrito, etc.
El Sr. Presidente le recuerda al Sr. Calvo que se tiene que limitar a lo planteado en la
propuesta inicial, que no puede presentar una propuesta en unos términos y en el pleno
cambiarla, ampliarla, etc., que lo que se debe debatir es la propuesta que figura en el
orden del día.
El Sr. Sánchez explica que hace tiempo que la Junta se puso en contacto con las
personas que realizan este tipo de estudios en el Ayuntamiento, pues se realizó esta
misma petición en una Comisión de Trabajo, y les han indicado que podrían entregar el
estudio del año 2.011, pero que actualmente están elaborando el del 2.012, que estará
terminado para el mes de junio o julio, según se informó en la Comisión de Trabajo
celebrada el pasado día 26 de febrero. También señala que votarán a favor y cuando
dispongan de dicho informe se lo trasladarán a los vocales.
El Sr. Luengo considera interesante que el estudio sociológico sirva para que, a partir
de los datos que se reflejen en dicho estudio, empecemos a trabajar para corregir
aquellas carencias que en él se reflejen.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Urbanismo.
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PUNTO Nº 13: PROPOSICIÓN Nº 003/005/2013 DE DÑA. Mª. CARMEN
FERNÁNDEZ DIAZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A PODA DE LOS ÁRBOLES Y
MANTENIMIENTO DE LOS PARTERRES DEL AJARDINADO DE LA CALLE NÚÑEZ
DE GUZMÁN Y QUE FORMA PARTE DE LOS EDIFICIOS DE LA PLAZA SAN
FRANCISCO DE ASÍS.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 003/005/2013 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a poda de los árboles y mantenimiento de los
parterres del ajardinado de la calle Núñez de Guzmán y que forma parte de los edificios
de la Plaza San Francisco de Asís, que dice como sigue:
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz, vocal de la Junta Municipal del Distrito II,
designado a propuesta del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la siguiente
PROPOSICIÓN:
Ante la reiterada reclamación de los vecinos de la Plaza San Francisco, para que
poden los árboles, situados en la Av. Núñez de Guzmán, que alcanzan una considerable
altura y a la vez están creando problemas con los insectos (un tipo de escarabajo
pequeño ¿”Galerucella Luteola” posible?) que están infectando las viviendas de la zona, y
que están poniendo en peligro los mismos árboles, y las molestias de la plaga de
mosquitos en verano, causa por la cual se ha hecho necesario la instalación de
mosquiteras.
En virtud de todo lo anterior, se eleva la propuesta a la consideración del Pleno de
la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que desde esta Junta Municipal se realicen las gestiones necesarias para que la
concejalía correspondiente actúe en el menor tiempo posible en la zona señalada, antes
de que llegue la primavera.
La Sra. Fernández procede a dar lectura a la moción presentada, señala que los
árboles indicados en la moción son olmos, que no se propone que se realice una poda
agresiva, sino una poda lógica para que las ramas no estén tan altas, además señala que
los vecinos exigen que antes de que llegue la primavera se proceda a la fumigación de los
árboles y que se realice un mantenimiento de los parterres.
La Sr. García comunica que la Junta de Distrito ya tenía conocimiento de la
situación de dicho arbolado, y en su día fue solicitada la poda de estos árboles a la
concejalía de Medio Ambiente, que a día de hoy no se ha realizado dicha poda, y que
volverán, por medio de este acuerdo, a solicitar que se realice la poda lo antes posible, y
en consecuencia el voto de su grupo será favorable.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y consideración.
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PUNTO Nº 14: PROPOSICIÓN Nº 004/005/2013 DE D. ALBERTO IBERO
PAREDES, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA INUNDACIÓN DE LA CALLE
BURDEOS, CADA VEZ QUE LLUEVE, A CAUSA DEL ALCANTARILLADO,
DETERIORO O FALTA DE LIMPIEZA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 004/005/2013 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a la inundación de la calle Burdeos, cada vez que
llueve, a causa del alcantarillado, deterioro o falta de limpieza, que dice como sigue:
D. Alberto Ibero Paredes, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a
propuesta del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la siguiente
PROPOSICIÓN:
Comerciantes de Reyes Católicos, han dado queja de que en la calle Burdeos (calle
posterior a los locales y que está cortada) tienen un problema de alcantarillado, cuando
llueve de forma fuerte, el agua entra en los locales, creándoles problemas y molestias,
han denunciado el hecho en diversas ocasiones, sin que tengan una solución hasta ahora.
En virtud de todo lo anterior, se eleva la propuesta a la consideración del Pleno de
la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que desde esta Junta Municipal se inste a la concejalía correspondiente, con el fin
de llevar a cabo las actuaciones necesarias encaminadas a reparar o limpiar el
alcantarillado de la zona para evitar futuras inundaciones de los locales.
El Sr. Ibero señala que se trata de una calle pequeña y con locales comerciales,
pero cuando llueve se forman grandes charcos y se inunda la calle, por lo que solicita que
antes de las próximas lluvias, que previsiblemente serán en el mes de mayo, se proceda a
la subsanación de este problema.
El Sr. Sánchez manifiesta que son conocedores de la situación en que se
encuentra la calle Burdeos, que conocen el problema, que lo han visto in situ y han
hablado con los comerciantes. El problema es complicado y costoso de reparar, pues
creen que no se trata de la limpieza, sino de la falta de sumideros en algunas zonas de la
calle, ya que cuando se hizo la calle no se realizaron.
Comunica que su grupo votará a favor para que se solucione el problema, y que la
adelantarán una solicitud de limpieza de los sumideros existentes.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Proyectos y Conservación Urbana para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 15: RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Presidente abre un turno de preguntas según las solicitudes registradas en
tiempo y forma.
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de Vecinos Cisneros, eleva
al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II la siguiente PREGUNTA:
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PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
Respecto a las obras realizadas en la Plaza Jazmín y Ronda Fiscal ¿Quién solicitó su
realización?, ¿Qué coste han tenido? y ¿Qué motivos han tenido en cuenta para
realizarlas? Aclara que la petición de esta información es porque entienden que a los
vocales se les ha de informar de todas las peticiones que se reciban en la Junta, para así
poder establecer los criterios de prioridad.
El Sr. Sánchez apunta que este tipo de iniciativas las plantea siempre el Sr. García, por
lo que él tiene la sensación de que existe cierta desconfianza por parte del Sr. García
hacía las gestiones que se realizan en la Junta, y responde, en relación a las obras de la
Plaza Jazmín, que estas obras fueron solicitadas por esta Junta Municipal de Distrito, una
vez aprobada una moción presentada por los representantes del PSOE al pleno ordinario
celebrado el día 21 de octubre de 2010. Que se ha realizado rehabilitación integral
porque, después de que esta Junta solicitará esta actuación, desde la Concejalía de
Urbanismo se realizó un proyecto con cuatro posibilidades diferentes, con costes situados
entre los 425.000 € y los 595.000 €, y se estaba a la espera de disponer de partida
presupuestaria para su ejecución. Pero viendo la situación de la Plaza se ha procedido a
realizar diversas mejoras, con coste cero, pues se realiza con el personal del Parque
Municipal de Servicios.
Continua explicando, en cuanto a las obras que se están realizando en Ronda
Fiscal, que fueron solicitadas, debido a que la acera se encontraba en un estado
lamentable y se trata de una zona de mucho paso de peatones, por el vocal
representante de entidades en reunión de la Comisión de Trabajo celebrada en el mes de
enero.
Y aclara que como la Junta de Distrito no dispone de medios, ni recursos
económicos, todas estas actuaciones son solicitadas a la concejalía correspondiente, y
esta realiza las obras, de entre todas las solicitudes que recibe a nivel de ciudad, no
solamente de este distrito, aplicando sus criterios de prioridad, recursos económicos,
medios materiales, medios humanos, etc.,
Don Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente INTERPELACIÓN:
En relación a la rehabilitación del aparcamiento de la calle Río Sorbe, asunto
aprobado en el Pleno de la Junta del 15 de julio de 2010. ¿En que situación se encuentra
este acuerdo después de remitirlo a la Concejalía de Urbanismo?
El Sr. Pérez responde que para tratar este asunto se han mantenido con
anterioridad reuniones en las que han estado presentes los usuarios, los gestores del
aparcamiento y la Concejalía de Urbanismo, y en ellas decidieron realizar un estudio de
reparación de las deficiencias que se detectaran, para posteriormente valorarlo y proceder
a su ejecución. Por lo que, añade, los interesados están al tanto, han participado y
participarán en la solución que se de al problema
El Sr. Presidente da la palabra a Dña. Caridad Garrido, directora de la Escuela
Infantil Puerta de Madrid, por haber presentado en tiempo y forma un ruego a este Pleno,
pero no se encuentra presente en la sala.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y cuarenta y
cinco 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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