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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
V, CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Alcalá de Henares,  siendo las  dieciocho horas  del  día
veinticinco de abril de dos mil trece, se reunieron, en primera convocatoria,
en la sede de la Junta Municipal del Distrito V, sita en la calle Cuenca núm. 1,
de Alcalá de Henares, bajo la Presidencia de Dª. Mercedes Gómez Catalán,
Dª.  Mª Yolanda Besteiro de la Fuente en su calidad de Vicepresidenta,  los
señores Vocales, Dª. Isabel López González, D. David Arranz Rioja y D. Ramón
Alonso  Masero  representantes  del  Grupo  Municipal  P.P.;  D.  José  Enrique
Cuallado  Pardo  y  Dª.  Cristina  Nardini  Gascón  representantes  del  Grupo
Municipal P.S.O.E.;  D. Francisco Javier Sánchez Rodríguez, representante del
Grupo  Municipal  I.U.;  D.  Anselmo  Avendaño  Rodríguez  representante  del
Grupo Municipal UpyD, D. David Hernández Cogollo, representante del Grupo
Mixto, D. Jaime Montalvo Martín y D. Jose Luis Palomar Pascual representantes
de  Asociaciones  de  Vecinos  y  Dª.  Mª  Angustias  Avilés  representante  de
Entidades Sociales. 

Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V Dª.
Montserrat de Miguel Sánchez.

La Sra.  Presidenta inicia la sesión dando la bienvenida a los presentes y
excusa  la  ausencia  de  D.  Julián  Carneros  Molina  y  Dª.  Aimer  Karina
Kestenbaum Sosa, representantes de Entidades Sociales. 

Seguidamente la Sra.  Presidenta somete a la consideración de los Sres.
Vocales  del  Pleno  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  V  los  asuntos
comprendidos en el Orden del Día correspondiente a la convocatoria del día
del encabezamiento.

PUNTO  PRIMERO:  LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DE  LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 28.02.2013.

Se aprueba por unanimidad.

PUNTO  SEGUNDO:  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO V.

 La  Sra.  Presidenta  informa  que  en  el  período  comprendido  entre
febrero/2013 y abril/2013, se han emitido 6 Resoluciones de la Presidencia de
esta  Junta  Municipal  de  Distrito,  en  materia  de  licencias  urbanísticas
consideradas como menores, de la número 48 de fecha 25 de febrero de
2013 a la número 53 de fecha 27 de marzo de 2013.
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PUNTO  TERCERO:  DAR  CUENTA  DE  LAS  ACTUACIONES  COMUNICADAS  EN
MATERIA URBANÍSITA DEL DISTRIVO V.

La Sra. Presidenta informa que desde el 28 de febrero de 2013 hasta el mes
de abril, se han tramitado en la Junta Municipal del Distrito 58 actuaciones
urbanísticas comunicadas.

PUNTO CUARTO: INFORMES DE LA PRESIDENCIA.

La Sra. Presidenta informa de las Proposiciones aprobadas en el Pleno de
la Junta Municipal del Distrito V de fecha 28.02.2013:  

-Proposición  del  representante  de  la  Asociación  de  Vecinos  Complutense
relativa  a  instalación de más  bancos  en la  Avda.  Miguel  de Unamuno,  a
ambos lados, desde la rotonda de Lázaro Cárdenas, en la Avda. de Meco,
hasta la Cuesta de Teatinos: Se está a la espera de la entrada en vigor del
nuevo Presupuesto para poder adquirir por la Junta el número de bancos que
sea posible, para su posterior instalación por el Parque Municipal de Servicios. 

-Proposición  del  representante  de  la  Asociación  de  Vecinos  Complutense
relativa a instalación de semáforos en la salida de Calle Esgaravita a Calle
Cuenca:  Se  da  lectura  del informe  emitido  por  el  Ingeniero  de  Caminos
Municipal: 

“Actualmente en el cruce indicado es obligatorio el giro a derecha por lo
que no se puede ni  girar  a la izquierda ni  cruzar  la calle.  Existe  un tráfico
urbano que procede de la zona oeste de la calle Ávila que para acceder a
la Vía Complutense debe hacerlo o bien por la calle Tuy o bien girando en la
rotonda de Lope de Figueroa; el tráfico situado en la zona este es un tráfico
de carácter industrial que tiene asegurada la salida hacia la Vía Complutense
por la calle Ávila y al centro de la ciudad por la primera. 

Técnicamente se entiende que la solución existente funciona correctamente,
de cara al tráfico, por lo que se entiende que no es precisa la instalación de
un cruce semafórico. No obstante se va a realizar el proyecto y la valoración
del cruce.

Para  facilitar  la  salida  de  los  vecinos  situados  en  la  zona  oeste  sería
conveniente  cambiar  el  sentido de circulación de la Calle Vigo,  desde el
Camino de la Esgaravita a la Vía Complutense”. 

-Proposición del representante de la Asociación de Vecinos El Val relativa a
los  acuerdos  adoptados  por  esta  Junta  pendientes  de  ejecutar:  En  la
Comisión de Trabajo de la Junta del Distrito celebrada el pasado 18.04.13, se
acordó elaborar una relación con los asuntos, para su subsanación lo antes
posible a medida que las posibilidades lo permitan.

En  cuanto  al  tema  del  reconocimiento  al  Club  de  Baloncesto”  Juan  de
Austria”,  se entregará al  Club una medalla de plata,  que se podrá hacer
coincidir con algún evento del Distrito.  
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-Proposición  del  representante  de  la  Asociación  de  Vecinos  El  Val  sobre
demandas de los vecinos y actuación municipal a través del Plan 24-48 horas:
Se ha  informado en la pasada comisión de Trabajo del Distrito del 18 de abril,
de todas las actuaciones  realizadas en el  marco de este  Plan respecto al
Distrito  V,  las  cuales  hemos  recogido  en  el  Acta  del  Pleno  celebrado  el
28.02.13.

-Proposición  del  representante  de  Entidades  Sociales  para  reparación  de
aceras en Calle Medinacelli: Se ha realizado una valoración de la  actuación
de los Servicios Técnicos Municipales y se concluye la necesidad de llevar a
cabo una renovación completa de la acera, por lo que se está a la espera
de los nuevos Presupuestos. 

-Proposición del representante de I.U. sobre reposición arbolado y arreglo de
alcorques:  Desde  los Servicios  Técnicos  Municipales  informan  que  sería
necesario concretar el ámbito de actuación propuesto, para poder realizar
una valoración adecuada del asunto.  

-Proposición del  representante de I.U.  sobre adecuación,  mantenimiento y
eliminación de zonas utilizadas como “Pipican”:Por parte del vocal de I.U. se
entregará relación de zonas concretas al respecto.  

-Proposición del representante de P.S.O.E. sobre arreglo Calle Córdoba: Por
parte de la Concejalía de Obras y Servicios se ha procedido a dicho arreglo.
De igual manera se ha subsanado el tema del cuadro eléctrico. 

*El  Sr.  Cuallado,  expone a  este  respecto  que existen  más  peticiones  sin
resolver,  como  por  ejemplo,  el  tema  de  los  gatos  abandonados  que  se
cuelan en los patios de la E.I. La Cometa.

La Sra. Presidenta contesta que este tema se ha trasladado al Veterinario
Municipal y si no está resuelto, se dará la máxima prioridad para resolver el
tema. En relación al refuerzo de seguridad en la zona, ya se ha informado a la
Policía  Local  para  se  tenga en  cuenta  y  se  refuerce  la  seguridad  de  los
alrededores de la Escuela Infantil mencionada anteriormente. 

-Proposición del representante de P.S.O.E. sobre colocación de reductores de
velocidad en Avda. Lope de Figueroa: Se está a la espera de la entrada en
vigor  del  nuevo  Presupuesto  para  poder  adquirir  por  la  Junta  dichos
elementos,  en la medida de lo posible, para su posterior  instalación por el
Parque Municipal de Servicios.  

-Cuadro eléctrico abierto en Vía  Complutense,  101,  que se  planteó en el
pasado Pleno por el Grupo Mixto: Desde el  Distrito se envía el tema al Servicio
de  Infraestructuras  Municipales  para  la  adopción  de  las  medidas  que
procedan. Una vez revisado el asunto, se confirma que ese inmueble es una
propiedad privada que ha manifestado que lo va arreglar. No obstante, se
pasará  los  Servicios  Técnicos  Municipales  para  requerir  en un plazo dichos
trabajos.  
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Asimismo,  por  parte  de  la Sra.  Presidenta  se  informa  de  las  siguientes
actuaciones de la Junta Municipal del Distrito: 

*El 9 de marzo se celebró el V Cross Escolar con éxito de participación (207
escolares)  pese a la previsión  de mal  tiempo.  El  premio a los  colegios  de
máxima participación se entregaron el 18 de marzo por la Concejal a los CEIP
Mozart y  Dulcinea.

* Construcción del aparcamiento para residentes en la Calle Escudo, con 202
plazas.  Se  ha  cortado  la  citada  calle  al  tráfico,  habilitándose  un
aparcamiento provisional  de 70 plazas en las antiguas  pistas  deportivas,  al
que se accede por la calle Dulcinea, con una previsión de las obras de un
año. 

* Instalación de nuevo contenedor de aceite usado en la calle Barberán y
Collar, previa petición de la Asociación de Vecinos Complutense. 

* En el Curso de Historia de Alcalá que se realiza de forma gratuita desde la
JMDV se visitará durante 1 hora la Universidad Cisneriana el jueves 9 de mayo,
previa inscripción en la Junta. 

* Con motivo  de la VII Semana Cultural de la Asociación ADAC, el próximo 16
de mayo, a las 18h. en el Salón de Actos de la JMDV, se entregará un premio
a la JMDV por su colaboración.

* Todos los vecinos que estén interesados pueden hacer una visita al Archivo
General  de  la  Administración,  de  forma  gratuita,  también  a  través  de  la
JMDV. Está programada para los viernes 17 y 24 de mayo, si se alcanza un
número de inscritos mínimo. Será un recorrido de 2 horas y media. Para más
información en la oficina del Distrito V. 

*Desde el 21 de mayo por la tarde, así como el 22 y el 23 de Mayo, el Grupo
Cultural del Val realiza una exposición con sus trabajos en el Salón de la Actos
de la Junta V.  

PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS COMPLUTENSE RELATIVA A LA CONVENIENCIA DE INSTALAR VALLA
EN PLAZA CARLOS I. 

■ El Sr. Montalvo expone la proposición del siguiente tenor:

“”La plaza Juan Carlos I usada para jugar al fútbol, baloncesto, etc, ante la
queja de los vecinos sería conveniente, instalar en todo el recinto una valla
alámbrica lo más alta posible, para evitar  el  golpeo de los balones en las
ventanas“”..

■ El Sr. Montalvo añade que en esta plaza los vecinos se vienen quejando
porque juegan al futbito, baloncesto, etc y los balones dan a las ventanas de
los  pisos  siendo  muy  molesto  para  ellos  e  incluso  rompiendo  persianas  y
cristales y por lo tanto, sería conveniente instalar una valla metálica lo más
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alta posible en todo el recinto de la plaza para que de esa forma se eviten los
golpes de los balones y solventar el problema. 

■  El  Sr.  Hernández  Cogollo,  manifiesta  que  está  de  acuerdo  con  la
instalación de la valla pero que existe un problema mayor ya que la zona
indicada esta bastante mal y en principio habría que reformar todas las pistas
y posteriormente acometer el tema de la valla. En este sentido, indica que se
van a abstener de forma positiva ya que entiende que habría que poner la
valla.   

■ El Sr. Sánchez Rodríguez comenta que esta moción se llevó en su día  por
el  Sr.  Carneros  para  la  rehabilitar  la  zona  y  debería ser  extensiva  para  la
instalación de la valla metálica.

■ La Sra.  Nardini  comenta que está de acuerdo con la moción, siendo
necesaria la valla.

■ El Sr. Arranz contesta que este problema viene de bastante lejos porque
los vecinos siempre se han quejado, es algo de difícil solución porque el coste
de las vallas metálicas es  muy elevado y actualmente es  algo que no se
puede lleva a cabo. No obstante, desde el Grupo Popular se está a favor de
la propuesta y se va a remitir  el asunto a los técnicos para que decidan la
solución y si no se puede solventar el problema por cuestiones presupuestarias
que den cualquier  otro  tipo de solución,  teniendo en cuenta las  medidas
oportunas, el coste y la seguridad de esta valla.

■ El Sr. Avendaño dice que es necesario la rehabilitación de esta plaza y
hay que ver desde el punto de vista técnico qué tipo de protección se puede
instalar . Está a favor de la moción y de buscar una solución tanto si es para
poner la valla o cualquier otra alternativa siempre que sea efectiva. Sobre
todo, lo más importante es poder rehabilitar esa zona para que los vecinos la
puedan disfrutar en condiciones. 

■ El Sr. Palomar dice que está de acuerdo con la moción pero viendo los
Presupuestos, en el Programa 08: Vías Públicas (Reformas, mejoras y espacios
públicos) en el año 2011 estaba destinado un millón de euros y la propuesta
para éste año es de 0 euros. 

■  El  Sr.  Arranz  responde  que  hay  que  comprender  que  dadas  las
circunstancias  económicas  en las que se encuentra todo el  país  e  incluso
Europa,  los  ingresos  de  esta  Administración  Pública  se  ven  reducidos
sustancialmente y claro que entiende la diferencia entre el millón de euros y
cero. 

■ El Sr. Palomar comenta que también lee la diferencia entre el Programa
0: remuneraciones de Alcaldía que se destinó en 2011 1.920.000 euros y en
2013, 1.965.000 €. Si hablamos de presupuestos restrictivos, austeridad, control
de gasto,  hablemos también de todo el  control  de gasto y  además en el
Programa 01:  Grupos  Políticos,  en el  2011 había 618.000  € y  en el  2013 se
proponen  677.000  €, por  lo  tanto,  ante  estos  Presupuestos  difícilmente  se
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pueden plantear mejoras. Se incrementan las partidas de remuneraciones de
Alcaldía, Grupos políticos y Gastos financieros por la deuda y , sin embargo, la
partida  para  el  Parque  Municipal  de  Servicios  es  restrictiva.  Todo  esto,  se
aprobó el 25 de marzo de 2013 con la abstención del grupo político de I.U.

■ La Sra.  Presidenta indica que no hay que olvidarse de las enmiendas
presentados al Presupuesto Municipal.

■ El Sr. Avendaño comenta que está de acuerdo con el Sr. Palomar y la
mayoría  de las  enmiendas  del  Grupo Socialista  y  UpyD se  desestimaron  y
evidentemente  se  podría  haber  estado  ante  otro  Presupuesto  totalmente
diferente en el que tuviese más contenido este tipo de cuestiones. 

■ El Sr. Cuallado indica que independientemente de este tema, hay una
Proposición presentada por  I.U.  en relación a los Presupuestos  de la Junta
Municipal del Distrito V para poder debatirla posteriormente. 

 El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada,
con la abstención del Grupo Mixto.

PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS COMPLUTENSE RELATIVA A RETIRADA DE PASO DE CEBRA EXISTENTE
EN AVDA. MARQUÉS DE ALONSO MARTÍNEZ, A LA ALTURA DE CALLE PLAZA DE
TOROS.

■ El Sr. Montalvo expone la proposición del siguiente tenor: 

“”Retirar  el  paso de cebra situado en la  calle Alonso Martínez,  a la
altura de la calle de Plaza de Toros ya que existen a ambos lados del paso,
dos  semáforos  regulados  a  tan  solo  50  metros,  evitando  así  atascos  de
vehículos en dicha calle“”.

■ El Sr. Cuallado comenta que si se quita este paso de cebra la gente va a
cruzar  entre  medias de los  coches  provocando inseguridad y es  mejor  no
retirarlo para garantizar la seguridad de los viandantes que pasan por allí. 

■  El  Sr.  Cogollo  dice  que  si  se  retira  el  paso  de  cebra  provocará  un
problema de seguridad vial  ya que la gente no pasará correctamente por
esa zona.

  ■ El Sr. Sánchez Rodríguez opina que tampoco se debe quitar ya que es un
paso de cebra muy utilizado desde hace mucho tiempo. 

  ■ El Sr. Avendaño comenta su abstención en esta propuesta ya que desde
el  punto  de  vista  del  vecino  se  puede  tomar  de  una  manera  diferente
(peatón ó conductor) pero en principio no existe una necesidad imperiosa de
que se cambie.

  ■  El  Sr.  Alonso  Masero  responde en relación  a  la  retirada  del  paso  de
peatones que se han expuesto distintas opiniones y no todo el mundo está de
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acuerdo. Por lo tanto, los técnicos son las personas idóneas para que valoren
con precisión cualquier tipo de detalle y más aún para que no exista ningún
accidente en esa zona.  No obstante,  desde el  Grupo Popular se busca lo
mejor, lo más preciso y aquello que conviene a todos y por lo tanto, están
dispuestos a estudiarlo con los técnicos para ver la mejor solución. 

■  El  Sr.  Montalvo  comenta  que ha  propuesto  esta  moción  porque  son
varios  los  conductores  que  lo  demandan  ya  que  se  genera  un  atasco
innecesario ya que los peatones con sólo andar 50 metros bastaría. 

■ El Sr. Cuallado comenta que los atascos no se forman por lo peatones si
no  por  la  parada  de  autobús  ubicada  a  ambos  sentidos  de  la  calle.
Indudablemente los conductores prefieren conducir de forma fluida pero al
margen del  informe técnico que se emita,  considera que no es  necesario
retirarlo. 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la propuesta presentada,
con los votos en contra de PSOE, IU, Grupo Mixto y Asociación de Vecinos el
Val, la abstención de UpyD y Entidades sociales, y los votos a favor de PP y la
Asociación de Vecinos Complutense. 

PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO
RELATIVA A REFUERZO DE CONTROL DE TRÁFICO POR PARTE DE POLICÍA LOCAL
ZONA COLEGIO LOPE DE VEGA. 

■ El Sr. Hernández Cogollo expone la proposición del siguiente tenor:

“”Durante años los vecinos de las calles adyacentes al Colegio Lope de
Vega llevan soportando las nefastas consecuencias de la salida de alumnos
que se produce a las 17.00 horas.

Nefastas consecuencias que se derivan de la gran afluencia de vehículos de
padres que van a buscar a sus hijos. Un gran número de estos vehículos son
estacionados de forma irregular en doble fila e incluso triple, ocasionando un
embotellamiento habitual en este horario con las consecuentes molestias a
los vecinos del barrio, las cuales llevan denunciando durante años. 

Asimismo,  ahora  se  suma  a  estas  prácticas  habituales  los  trabajos  de
construcción del parking de la Calle Escudo, lo que provoca que una de las
salidas de esta zona quede cortada y el tráfico de salida se concentre sobre
la otra salida existente, lo que previsiblemente agravará problemas de tráfico
en la zona. 

Por tanto, en virtud de lo mencionado, se eleva a la consideración del Pleno
de la Junta Municipal del Distrito V el siguiente acuerdo:

Solicitar  de forma urgente a la Concejalía de Seguridad,  que se trasladen
órdenes expresas a la Policía Local para un refuerzo del control del tráfico del
ámbito de ocurrencia del Colegio Lope de Vega“”. 
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■ El Sr. Hernández Cogollo comenta que sobre las 17 h.  en los alrededores
de este colegio concertado existe un embotellamiento perpetuo agravado
por la doble fila e incluso la tercera fila. Además hay un problema añadido
debido a las obras de la C/ Escudo produciendo un embotellamiento mayor.
Le gustaría destacar, que en estos días, si que existe mayor presencia policial
pero no sabe si va a ser siempre así o va a durar todo este año por la obras de
la zona. 

■ El Sr. Avendaño manifiesta que va a votar en contra. 

■ El Sr. Palomar expone que está de acuerdo en controlar el tráfico de esa
zona al menos mientras duren las obras y apoya la propuesta. 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada
con los  votos  en  contra  de PP,  PSOE,  UpyD,  I.U.  y  Asociación  de Vecinos
Complutense, los votos a favor del Grupo Mixto y Asociación de Vecinos El Val
y la abstención de Entidades Sociales. 

PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO
RELATIVA A SUBSANACIÓN DE IRREGULARIDADES ACERADO CALLE  ADARGA,
CONCRETAMETNE EN PUNTO CERCANO A PUERTA DE ACCESO DE ALUMNOS DEL
C.E.I.P. “CRISTOBAL COLÓN”. 

■ El Sr. Hernández Cogollo expone la proposición del siguiente tenor:

“” El  pavimento  que  circunda  al  Colegio  Público  Cristóbal  Colón,  en
concreto,  uno de los tramos de este  acerado de la Calle Adarga,  donde
justamente  se ubica la puerta  de entrada de los  alumnos  de primaria,  se
encuentra en solado de forma irregular, lo que provoca un encharcamiento
en las fechas de ocurrencia de precipitaciones. 

Dicho  encharcamiento  toma  unas  dimensiones  considerables,  con  las
correspondientes molestias a los alumnos y padres. De esta circunstancia se
han trasladado varias  quejas  a los organismos pertinentes  por parte de los
afectados, sin que se haya tomado medida alguna. 

Entendemos que las fechas venideras son propicias climatológicamente para
proceder  a la reparación  de este  acerado y  evitar  así  que se  repitan  los
encharcamientos y las molestias que ellos ocasionan a nuestros vecinos más
jóvenes.

Por tanto, en virtud de lo mencionado, se eleva a la consideración del Pleno
de la Junta Municipal del Distrito V el siguiente acuerdo:

Subsanación  de  irregularidades  en  el  acerado  de  la  Calle  Adarga,  en
concreto, en uno de los puntos ubicados en las cercanías de la puerta de
acceso de alumnos“”. 

■  El  Sr.  Hernández Cogollo expone que la acera de la Calle Adarga
normalmente cuanto caen precipitaciones  se encharca y los chavales  del
colegio Cristóbal Colón acaban empapados y opina que al ser un  Colegio
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Público debería estar  más  cuidado.  Cree que ahora  es  el  momento para
iniciar  los  trabajos  y  solventar  las  irregularidades  de esa acera  ya  que las
condiciones  meteorológicas  son  óptimas.  Aunque  se  va  a  rechazar  esta
moción y los chavales que asisten al  Colegio se seguirán encharcando en
invierno,  entiende  que  al  tener  un  sentido  de  la  ciudad,  se  basa  en  la
responsabilidad de sus votos y los de la gente que no les ha votado y por lo
tanto, apoyaran propuestas.

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la propuesta con los votos
en contra de PP, PSOE, UpyD, IU y Asociación de Vecinos y los votos a favor
de Grupo Mixto y Entidades Sociales. 

PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO UNIÓN,
PROGRESO  Y  DEMOCRACIA  RELATIVA  A  MEJORA  INTEGRAL  DEL  PARQUE
ANDALUCÍA. 

■ El Sr. Avendaño expone la proposición del siguiente tenor:

“” Cursada visita  al  Parque situado en la confluencia de las calles Ávila,
Zaragoza y Mallorca, y denominado “Parque de Andalucía” se ha podido
comprobar  que  presenta  un  estado  de  conservación  manifiestamente
mejorable. En concreto se ha podido observar que la tala de varios árboles
de gran porte ha dejado la parte occidental de esta zona verde sin cobertura
vegetal.  Esta zona ha quedado como una zona de tierra,  sin bancos y sin
ningún equipamiento para los vecinos. 

Así  mismo, el  ornamento central  de la plaza presenta alguna pintada que
debería  eliminarse  y,  dada  la  cercanía  de  la  temporada  estival,  sería
conveniente  que  operarios  de  mantenimiento  revisaran  el  funcionamiento
correcto de la fuente instalada en el parque, que precisa de una capa de
pintura,  la  puesta  en  funcionamiento  del  dispensador  y  la  limpieza  de  la
cubeta del desagüe, así como el acondicionamiento del basamento de la
fuente.

En virtud de lo anterior,  se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito V la siguiente propuesta:

Se  inste  a  los  órganos  competentes  para  que  se  proceda  a  adecuar  el
Parque  de  Andalucía,  sobre  todo  la  parte  que  ha  quedado  sin  cubierta
vegetal,  regenerando la zona verde instalando el  equipamiento necesario,
como bancos para sentarse o una zona para que los vecinos puedan realizar
ejercicio  físico.  Adicionalmente,  que  se  realicen  los  trabajos  de
mantenimiento del ornamento central y de la fuente de agua potable“”.

■ El Sr. Avendaño añade que esta moción podría aplicarse seguramente a
otras zonas verdes de Alcalá pero les preocupa concretamente el Parque de
Andalucía. Realmente, lo que ha sucedido es que se han talado una serie de
árboles y en consecuencia se ha dejado la mitad del parque citado con la
superficie de tierra, sin ningún tipo de cobertura y sin equipamiento alguno.
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Además,  la  zona  más  pegada  a  las  casas,  ha  quedado  bastante
desprotegida  y  lo  que  se  pretende  con  esta  moción  es  que  los  servicios
municipales correspondientes vean que es lo que hace falta para adecentar
esta zona verde. Es importante que las zonas verdes se cuiden y tengan un
mantenimiento continuado y respecto a las pintadas existentes en el parque
se les puede dar solución fácilmente.  

■ La Sra. Nardini comenta que apoya la moción pero que en la legislatura
pasada, ellos llevaron una moción del Parque de Andalucía y no se llevó a
cabo, esperando que esta vez sí.  

■ La Sra. López González responde que esta propuesta se ha trasladado a
los servicios técnicos y que efectivamente informan que este parque necesita
una  reforma  integral  en  todos  los  aspectos,  y  para  ello  hace  falta  un
presupuesto amplio y ahora mismo no se dispone del mismo. En cuanto a la
zona  de  arbolado,  los  técnicos  informan  que  se  ha  revisado  y  existe  un
problema con la especie principal que es un tipo de chopo de madera muy
blanda que ha sido atacado por los insectos y por lo tanto, se han tenido que
talar siendo necesario repoblar la zona en su conjunto y no por partes.  En
relación con la fuente se ha dado parte al Servicio de Aguas para que den
una solución a este respecto. Indica la Sra. López que están a favor de la
remodelación  de  este  parque  pero  se  está  a  la  espera  de  que  haya
Presupuesto.

■ El Sr. Avendaño comenta que acepta parte de la argumentación de la
vocal  del  Partido  Popular  debido  a  la  necesidad  de  una  remodelación
general  del parque, pero si hay que esperar a que en algún momento del
tiempo  haya  dinero  suficiente  para  acometerla,  entonces  va  a  estar  así
durante muchísimo tiempo. El  sentido de la moción es que hay un Parque
Municipal  de Servicios que parte de esas tareas de mantenimiento con un
coste reducido se podían llevar a cabo. Lo recomendable es que se pasen los
servicios por allí y vean en la medida de lo posible qué cosas se pueden hacer
sin llegar a hacer una reforma general , por ejemplo, solucionar el tema de la
fuente, instalar más bancos, etc. 

 ■ La Sra. López González comenta que se les ha informado a los servicios
técnicos  de  este  tema  y  entiende  que  en  la  medida  de  lo  posible  se
solucionarán cosas como el arreglo de la fuente y la limpieza del arco por las
pintadas. 
 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada.

PUNTO  DÉCIMO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  REPRESENTANTE  DEL  GRUPO
IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LA REPARACIÓN FIRME EN PASEO DEL RÍO. 

■ El Sr. Sánchez Rodríguez expone la proposición del siguiente tenor:
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“”Desde  hace  varios  meses  se  viene  desarrollando  una  obra  en  una
parcela aneja a esta zona de recreo, el mal uso que se ha dado a esta zona
por parte de la empresa constructora, con el traslado de áridos a la finca de
“La Oruga” transitando por una zona por la cual solo tienen permiso para
hacerlo vehículos ligeros que se dirijan a dicha finca. No es de recibo para
esta Junta y por extensión, por el gran número de usuarios de esta zona, para
la ciudad, que la empresa no se haga responsable de la subsanación de los
daños ocasionados al firme de este tramo de zona de recreo. 

Por  todo  ello,  se  propone  al  Pleno de la Junta  Municipal  del  Distrito  V  el
siguiente acuerdo:

Que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito V, reunido en Pleno ordinario,
vote y acuerde por mayoría, instar a la Concejalía correspondiente, que inste
a la empresa responsable de esta construcción la reparación de los daños
ocasionados. De no ser así y transcurrido el plazo que establezca la normativa
en materia de requerimientos si la empresa no se hace responsable, actúe el
ayuntamiento de Alcalá de Henares de forma subsidiaria y traslade el gasto
de la reparación a la empresa“”. 

■ El Sr. Sánchez Rodríguez señala que expone esta propuesta para dejar
constancia  de  este  tema  que  se  analizó  hace  un  par  de  meses  en  una
Comisión de Trabajo y que todavía no se ha dado solución al respecto.  Se
propone  un  acuerdo  similar  al  que  se  propuso  para  las  instalaciones
abandonadas  del  antiguo  Kiosco  del  Val  ya  que si  no  actúa  la  empresa
propietaria,  lo  haga  el  Ayuntamiento  de forma subsidiaria,  trasladando al
propietario el gasto de las reparaciones hechas.  

■  El  Sr.  Hernández  Cogollo  expone  que  va  a  votar  en  contra   de  la
propuesta,  al  entender  que  se  va  a  reclamar  los  gastos  a  una  empresa
responsable de la construcción sin saber por qué motivo es responsable.  

■ El Sr. Avendaño dice que por su parte no existe inconveniente en poner
solución independientemente de quién sea el responsable y si esta empresa
ha ejecutado unas obras produciendo daños, es lógico que sea responsable
de subsanarlos. 

■ El Sr. Palomar comenta que este camino está muy deteriorado  sobre
todo  por  las  obras  que hay  actualmente,  produciendo baches  cada vez
mayores y aunque no se sepa quien es el responsable, desde la Junta hay
que  intentar  que  se  arregle  el  camino  ya  que  es  muy  transitado  por  los
vecinos.  

■ El Sr. Cuallado comenta que parece lógico que se inste a la Concejalía
correspondiente  para  que  se  contemple  la  subsanación  de  los  defectos
originados por una empresa que está haciendo obras en esa zona. 

■ La Sra.  López  Gónzalez  contesta  que la empresa que ha iniciado los
trabajos originando desperfectos sea la responsable de arreglarlos y desde el
Ayuntamiento de Alcalá se les ha reclamado y se han comprometido a ello
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cuando el  período de lluvias finalice. No obstante, si no lo hicieran a corto
plazo  el  Ayuntamiento  incautaría  la  fianza  depositada  para  arreglar  los
desperfectos.  

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar  la  proposición
presentada, con el voto en contra del Grupo Mixto.

PUNTO DECIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO V. 

■ El Sr. Sánchez Rodríguez expone la  proposición del siguiente tenor:

“”Una vez aprobados en Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en
sesión  extraordinaria,  celebrado el  25  de  marzo  de  2013,  los  presupuestos
municipales para el ejercicio 2013. Se consigna en su Capítulo II Programa 33,
la partida PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE DISTRITOS  que asciende a 400.000
€., todo ello sin perjuicio de los fondos que se pudieran destinar a las Juntas
Municipales  de  Distrito  asociados  a  otros  programas  relacionados  con  sus
competencias.  Dicha  asignación  presupuestaria,  constituye  el  medio  más
eficaz  para  el  desarrollo  de  las  actividades  asociadas  a  nuestro  marco
competencial en los propios distritos y en todos sus ámbitos. Con respecto a
los presupuestos de las Juntas Municipales de Distrito, el Reglamento Orgánico
regulador  de  las  mismas,  les  confiere  competencias  expresas  en  dicha
materia, tanto de propuesta como de control para permitir el desarrollo de lo
contemplado en su Art.  3,  “Las Juntas Municipales son órganos de gestión
desconcentrada que posibilitan la participación de los/as ciudadanos/as en
el gobierno y la administración de la ciudad sin perjuicio del mantenimiento
de la unidad de gestión del gobierno municipal”.

Para  poder  cumplir  con  dichos  objetivos,  el  conocimiento  exhaustivo  del
presupuesto asignado a esta Junta Municipal, se hace indispensable para los
miembros que componen el Pleno, todo ello, con el objeto de poder articular
su disposición y control en el desarrollo de nuestra actividad y con el legítimo
propósito de dotar a su gestión de la más absoluta transparencia, en el interés
general de todos los ciudadanos. 

Así  mismo, entendemos que el  reparto  de dicha partida entre  las distintas
Juntas Municipales de Distrito, no ha de hacerse exclusivamente a tenor de
criterios  demográficos,  debiendo  tener  en  cuenta  de  manera  rigurosa  las
necesidades  reales  de  los  barrios  teniendo  como referencia  las  mociones
aprobadas y aún pendientes de cumplir. 

Por  todo  ello,  se  propone  al  Pleno de la Junta  Municipal  del  Distrito  V  el
siguiente acuerdo:

Solicitar  al  Ayuntamiento  de  Alcalá  la  definición  concreta  de  la  cuantía
presupuestaria  de la que dispondrá esta Junta  Municipal  para  el  ejercicio
2013, a efectos de programar su ejecución con la participación expresa de
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todos  los  vocales  del  Pleno,  todo ello dentro  del  marco competencial  de
dicha Junta Municipal“”.

■ El Sr. Sánchez Rodríguez expone que lo que pretende con esta propuesta
es  que  una  vez  que  se  pongan  en  marcha  los  Presupuestos  finalizado  el
período de exposición pública de los mismos, se empiece a trabajar en las
Juntas Municipales de Distrito en base a la partida presupuestaria de 400.000 €
reflejada en el Presupuesto Municipal. También expone que esta partida no
sólo atienda a cuestiones demográficas si no también a mociones aprobadas
pendientes de cumplir propuestas en Plenos anteriores. 

■  El  Sr.  Avendaño  dice  que  es  un  tema  bastante  complejo  el  de  los
Presupuestos y que llevaría mucho tiempo debatir. Existen serias discrepancias
en la filosofía que desprenden estos Presupuestos aprobados y de ahí surgen
muchos de los problemas que nos encontramos en las Juntas de Distrito. Esta
propuesta tiene un trasfondo real y es difícil descifrar el contenido real de los
Presupuestos  aprobados  inicialmente  porque  muchas  veces  no  somos
capaces de saber cuánto dinero realmente se destina a cada Distrito. Si que
considera pertinente la moción de Izquierda Unida ya que es necesario saber
de cuánto dinero se dispone para hacer todas las cuestiones planteadas en
los Plenos del Distrito V.  Además, si no se sabe de qué dinero se dispone, los
vocales difícilmente pueden hacer un trabajo adecuado para el barrio y si se
supiera esta información se sabría qué iniciativas se pueden plantear en los
Plenos.  El  sentido  de  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  tienen  que  ser
actuaciones más ambiciosas y no simplemente si hay que podar un seto o no.
Lo que les interesa a los vecinos es qué ocurre con el alumbrado, qué ocurre
con el asfaltado o los parques en su conjunto, y es ahí cuando las Juntas de
Distrito  tendrán un sentido y mientras  no se clarifique de los fondos que se
dispone se seguirá debatiendo sobre pintar  una raya o no en un paso de
cebra, poner luz a un semáforo o cortar un seto en una determinada calle.   

■ El Sr. Cuallado comenta que está a favor, sea poco o mucho lo que la
Junta Municipal de Distrito tenga asignado. Los Distritos tienen una misión y si
hay poco dinero habría que tener más imaginación, y que no todo es una
cuestión de dinero. Es necesario saber de qué se dispone para saber en qué
se puede trabajar y  hacer cosas de una manera u otra.

■ El  Sr.  Palomar dice que en el  2011 se asigno 138.591 € a la Junta de
Distrito V y de estos se gastaron 55.000, por lo tanto, no sabe qué capacidad
de gestión  se  tiene para  hacer  cosas,  ya  que esta  cantidad se gastó  en
Festejos,  Cross  y  en el  Centro  de Mayores.  De  los  Presupuestos  aprobados
recientemente en el  Programa: Actuaciones de Distrito,  se han pasado de
560.000 € a 400.000  € y con este  dinero hay que tener  para el  Cross  y las
Fiestas. Si no se tiene un presupuesto realmente del que disponer la gestión se
limitará  a  los  charcos  y  si  lo  que  se  pretende  es  descentralizar  la
Administración  y  acercarla  al  vecino,  así  es  imposible  funcionar.
Evidentemente, apoya la moción pero es necesario saber cuánto dinero se
tiene asignado y en qué programas se puede actuar.  
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■ El Sr. Arranz responde que actualmente los Presupuestos se encuentran
en período de alegaciones y no son definitivos. Se publicaron el 10 de abril y
efectivamente  para  la  partida  de  Distritos  se  asignaron  400.000  €.  Dicho
Presupuesto se tramitará por la Concejalía de Participación Ciudadana que
con criterios  objetivos,  repartirá  esta  partida presupuestaria  entre  todos  los
Distritos.  Una  vez  asignada  la  misma  naturalmente  es  necesario  saber  la
cuantía y después, cumpliendo siempre con el Reglamento de Participación
Ciudadana, se puede ver en qué se puede destinar la misma con la máxima
transparencia.  

■ El Sr. Avendaño comenta que la distribución de estos fondos a la Juntas
Municipales ya se ha acordado, el problema es que es insuficiente para una
mínima actuación en los Distritos. El planteamiento de Izquierda Unida, tiene
sentido  ya  que  es  necesario  saber  además  de  este  dinero  que  se  ha
destinado a la Junta con qué otros  recursos  del  resto  de Áreas  se  puede
contar.  Si  sólo se cuenta con lo estipulado en la Junta de Gobierno Local
poco se puede hacer.

■  El  Sr.  Arranz  responde que el  Presupuesto  es  el  que es  y  que resulta
curioso  que  el  Sr.  Avendaño opine  en  incrementar  estas  partidas  cuando
UpyD estaba en contra de esto y de la existencia de las Juntas de Distrito. 

■ El Sr. Avendaño expone que el Sr. Arranz ha entendido mal su comentario
ya que lo que plantea UpyD es ahorrar en temas superfluos como puede ser
subvenciones  a  grupos  municipales,  sueldos  u  otro  tipo  de  cuestiones  y
destinar  los recursos  a usos  más productivos.  El  problema es saber de qué
recursos se está hablando porque no se sabe, sólo se cuenta con el dinero
que se acordó en Junta de Gobierno y es insuficiente y quiere pensar que
recursos  de  otras  Áreas  como Medio Ambiente  o  el  Parque Municipal  de
Servicios  de alguna manera están a disposición de los  Distritos  y así  poder
saber con qué dinero se cuenta para maximizar lo que se puede hacer por el
barrio. 

■  El  Sr.  Sánchez  Rodríguez  opina  que  sin  querer  entrar  en  polémicas
presupuestarias municipales que este no es su ámbito, sólo apuntar que unos
de los criterios que se puede aplicar además del demográfico sería un criterio
socio-económico, es decir, hacer un estudio en base a los datos del INE en
concreto de este Distrito y actuar en base a ese criterio. 

■ El  Sr.  Cuallado dice que además de lo que dispone el  Distrito,   parte
proporcional  de  los  400.000  €,  es  imprescindible  saber  de  las  partidas
generales del Ayuntamiento del resto de Áreas qué parte puede repercutir en
los Distritos y poder actuar en consecuencia en todos los ámbitos.  

■ El Sr. Arranz responde que aunque el tema presupuestario es bastante
complicado, la mejor opción sería ver a posteriori cuánto se ha gastado en
cada Distrito.  Se podría solicitar a los técnicos un informe sobre las partidas
que  han  dedicado  a  cada  Distrito  y  en  su  opinión  le  parece  bastante
complejo hacerlo en el sentido inverso, es decir, a priori.  
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■ El Sr. Cuallado opina que cualquier Concejalía tiene por lo menos una
base sobre lo que va a destinar  el  dinero siendo necesario que se vea el
porcentaje de las partidas que van a repercutir en el Distrito, por ejemplo, si se
habla de poner árboles en Alcalá hay que saber de qué partidas se habla y
ver cómo se refleja esto en el Distrito para poder opinar al respecto. El estudio
a posteriori es una cuestión que a toro pasado ya está hecho y aunque están
encantados de que se hagan cosas, ahí poco se podría participar y lo que
hay que intentar es saber a priori el dinero de que se dispone y sobre eso ver
en qué se puede trabajar. 

■ El Sr. Arranz contesta que ante el desconocimiento sobre la planificación
de cada Concejalía  y  si  lo  van  a  hacer  por  Distritos  o  no,  lo  mejor  sería
consultarlo y a posteriori tratarlo en una Comisión de Trabajo. En su opinión no
tienen ningún sentido el que cada Concejalía divida sus recursos unitarios por
Distritos,  si  no  que  simplemente  se  dedicaran  los  mismos  a  actuaciones
concretas allí dónde fueran necesarias. 

■ El Sr. Sánchez Rodríguez comenta que las distintas Concejalías deberían ir
pensando  en  elaborar  Presupuestos  destinados  a  las  diferentes  Juntas  de
Distrito si lo que se quiere realmente es descentralizar la Administración. Si lo
que  se  pretende  es  descentralizar  la  Administración  es  con  todas  sus
consecuencias y no sólo es para hacer Plenos cada dos meses. 

■ El  Sr.  Avendaño comenta que desde su punto  de vista lo que quiere
reflejar  la moción es que se estudie este  tipo de recursos  derivados de las
Concejalías y que se informe al respecto para poder actuar en el Distrito en
base a ello. 

■ La Sra. Presidenta indica que se actúa en función de las competencias
de la Junta  Municipal  de Distrito,  y,  por  ejemplo,  en las Fiestas  del  Val  se
intentó que fueran al mínimo coste y sigue en la  postura de ahorrar lo máximo
posible teniendo toda la transparencia que quieran. 

El  Pleno  de la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada.

PUNTO  DECIMOSEGUNDO:  PROPOSICIÓN  DE  LA  VOCAL  REPRESENTANTE  DEL
GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL RELATIVA A LA REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE  ZONA ENTRE  CALLES  LUGO,  JOSÉ  CABALLERO,  CAMINO DE  LA
ESGARAVITA, LUIS DE MADRONA, FERNANDO DE FLANDES Y VIGO, HABILITANDO
UN ÁREA CANINA PARA ESPARCIMIENTO DE PERROS Y PIPICAN. 

■ La Sra. Nardini expone la proposición del siguiente tenor:

“” En la zona comprendida entre las calles Lugo, José Caballero, Camino
de la Esgaravita, Luis de Madrona, Fernando de Flandes y Vigo, los vecinos
que tienen perros no disponen de ningún lugar adecuado para ellos al que
puedan llevarlos, aunque hay sitios que fácilmente podrían habilitarse, como
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son  cualquiera  de  los  dos  terrenos  que  actualmente  son  descampados
ubicados junto a la calle Luis Madrona.

Por otro lado, los terrenos situados alrededor del Campo de Fútbol que utiliza
el  CF Juan de Austria  están  en un estado inadecuado para el  uso de los
vecinos debido a los charcos que se forman cuando llueve, lo que, junta al
polvo que se produce desde el campo de tierra, especialmente en verano,
requiere una actuación en toda la zona que incremente y mejore toda la
zona logrando el establecimiento de las zonas de esparcimiento para todos
los vecinos.

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito V la siguiente propuesta:

Se inste al órgano municipal pertinente para que, por quien corresponda, se
proceda  a  realizar  una  rehabilitación  integral  de  toda  la  zona  referida,
habilitando un Área Canina para esparcimiento de los perros y de “Pipican”
“”.

 ■ La Sra. Nardini expone que en la zona indicada anteriormente se ha
hablado con los vecinos y reclaman una zona adecuada para poder llevar a
sus perros.  Se ha visitado la zona y en los terrenos junto a la Calle Luis  de
Madrona opina que se puede habilitar la misma para las mascotas ya que
son descampados que no tienen ninguna utilidad y han recopilado para ello
88 firmas en apoyo a este tema. Por otra parte, la zona de los alrededores del
Campo de Fútbol de Juan de Austria, el terreno se encuentra en mal estado
debido  a  los  charcos  que  se  forman,  existiendo  también   problemas  de
limpieza  por  la  acumulación  de escombros  y  rastrojos  que  se  encuentran
alrededor del campo y además, si se secan los mismos es muy probable que
exista peligro de incendio. Por lo expuesto, solicitan que se rehabilite toda la
zona. 

 ■ La Sra. López González responde que desde la Concejalía de Medio
Ambiente se ha indicado que las dos parcelas a las que se refiere la Sr. Nardini
son  privadas  y  por  lo  tanto  sería  inviable  habilitar  esos  descampados.  No
obstante, desde la Concejalía se estudió la posibilidad de habilitar un terreno
para pasear a los perros  de unos 300 metros  cuadrados,  al  lado de la C/
Fernando de Flandes, pero el problema es de índole presupuestaria. Respecto
a la zona de Juan de Austria se trasladará a los técnicos este tema para que
se rehabilite esta zona. 

■ La Sra. Vicepresidenta comenta que en los alrededores del Campo de
Fútbol Juan de Austria como no existe ninguna zona habilitada para pasear a
los perros los propietarios de los perros que viven cerca se ven obligados a
sacarlos por allí y además tampoco existen papeleras, ni bolsas de recogida
de heces caninas, ni luz. Habilitar esta zona es un coste mínimo puesto que
ése  descampado está  cerrado.  Además,  los  vecinos  que  pasean  con  sus
perros por allí en cuanto les ve la Policía Municipal les multa y es necesario
darles alguna solución al respecto. 
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■ El Sr. Cuallado opina que hay descampados privados que están vallados
pero se encuentran abiertos  y no entiende por qué ponen multas cuándo
entra la gente a estos recintos que están abiertos.  En otros  recintos que se
encuentren  sin  vallar  si  entendería  que  se  multase.  También,  apoya  la
necesidad de rehabilitar la zona del Campo de Fútbol que se encuentra muy
deteriorada. 

■ La Sra. Presidenta responde que se va a solicitar una Plan de Limpieza
Integral  para esa zona y se valorará  habilitar  una zona de Pipican con el
Presupuesto de la Junta Municipal del Distrito.

 ■ El Sr.  Avendaño comenta que escucho repetidas veces que no existe
dinero y si  existe medio centenar de partidas que no se usan y se pueden
utilizar para estas cosas. Se llevaron al Pleno Municipal ejemplos muy claros de
partidas; otra cosa es que haya o no voluntad de actuar y se brinda a traer al
Pleno  del  Distrito  las  partidas  presupuestarias  relativas  al  mantenimiento
urbano y que están sin gastar.

El  Pleno  de la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada.

PUNTO DECIMOTERCERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
PARTIDO  SOCIALISTA  OBRERO  ESPAÑOL  RELATIVA  A  LA  INSTALACIÓN  DE
REDUCTORES SOBREELEVADOS DE HORMIGÓN Y ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE
APARCAMIENTO A AMBOS LADOS DE LA CALLE AVIACIÓN ESPAÑOLA, ENTRE
LOS NUMS. 1 A 57.

■ El Sr. Cuallado expone la proposición del siguiente tenor:

“” Actualmente la calle Aviación Española, en el tramo situado entre los nº
1 y 57, ha dejado de ser una calle de uso residencial debido al incremento del
tráfico  de vehículos  y  especialmente  a  la  velocidad excesiva  con la que
circulan, subiéndose a la acera en muchas ocasiones para evitar los actuales
badenes reductores de velocidad o al cruzarse con un vehículo que circula
en sentido contrario. 

Esto produce situaciones de riesgo de atropello de los vecinos que salen de su
casa, así como de colisión de los vehículos de los vecinos que se incorporan a
la calzada desde sus garajes (como ya ha ocurrido en alguna ocasión).

El riesgo se agrava debido a que los actuales badenes se conservan en mal
estado  minimizando  su  efecto  reductor,  así  como  al  mal  estado  de
conservación  en  que  se  encuentra  la  calzada,  incluso  las  tapas  de  las
arquetas se encuentran muy deterioradas por el tráfico excesivo.

Para  incrementar  la  seguridad  de  las  personas  se  estima  necesario  que,
cumpliendo  la  normativa  aplicable,  se  habiliten  como  zonas  de
aparcamiento, las actuales pero en los dos lados de la calle, y se eliminen los
actuales badenes, colocando otros  del tipo sobre-elevado (de hormigón o
similar) que son más efectivos y no se deterioran como los actuales.
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Con estas actuaciones, solamente podrá circular un solo vehículo por la calle
y en caso de cruzarse con otro  en sentido contrario,  uno de ellos deberá
utilizar alguno de los vados para dejar el paso al otro vehículo. Esto junto con
el hecho de no poder subirse a la acera, al haber vehículos aparcados en los
dos  lados  de la  calle,  incrementará  la  seguridad de los  vecinos  y  evitará
posible accidentes y atropellos. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito V el siguiente acuerdo:

Se inste al órgano municipal pertinente para que, por quien corresponda, con
el fin de garantizar  la seguridad vial  de todos y muy especialmente de los
vecinos  se  proceda  a  la  colocación  de  Reductores  Sobre-elevados  de
Hormigón y al establecimiento de las zonas de aparcamiento en los dos lados
de la calle Aviación Española entre los nº 1 al 57“”.

■  El  Sr.  Cuallado añade que el  tramo de esta  calle ha dejado de ser
residencial en el sentido que hay viviendas a ambos lados, incrementándose
el tráfico de forma considerable. Ello implica una velocidad excesiva en la
zona  e incluso los  coches  se  suben a  las  aceras  para  evitar  los  badenes,
apoyando  a  los  vecinos  en  el  sentido  que  hay  un  riesgo  de  atropello
considerable  cuando  ellos  salen  de  sus  casas.  Dentro  de  las  posibles
soluciones,  la  más  adecuada  es  poner  reductores  de  hormigón
sobreelevados  implicando  una  reducción  de  la  velocidad  más  seria  y
básicamente cuando hay más peligro es cuando no hay tráfico (sábados y
domingos  por  la  noche)  porque  si  lo  hay  la  velocidad  se  reduce.  Otra
cuestión  para  garantizar  la  seguridad  sería  pintar  en  el  suelo  la  zona  de
aparcamiento  a  ambos  lados,  aunque  actualmente  no  esté  prohibido
aparcar.  Todo  ello,  implicaría  que sólo puede pasar  un  vehículo a  la  vez
independientemente de que la calle sea de uno o dos sentidos. Con estas
dos propuestas expuestas quedaría la calle completamente segura. Además,
los reductores actuales se pueden desmontar y ubicar en otro lugar que sea
necesario. 

■ El Sr. Montalvo expone que no es partidario de los reductores porque en
principio sabemos lo que implican para los coches y somos los conductores
los  que  tenemos  que  tener  más  prudencia  en  circular  a  una  velocidad
adecuada.   

■ El Sr. Avendaño dice que existe un problema de exceso de velocidad en
muchas partes  de Alcalá de Henares y es cierto en muchos casos que los
reductores  son  perjudiciales  para  gente  que  sufre  problemas  de  espalda.
Habría  que  buscar  una  solución  para  reducir  la  velocidad  pero  con  una
solución alternativa a los reductores. 

■  El  Sr.  Cuallado opina  que la solución  práctica  es  que se  aparque  a
ambos  lados  de  la  calle  y  que  si  a  pesar  de  eso  los  vehículos  siguen
circulando  rápido  se  instalen  reductores  de  hormigón  si  no  queda  más
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remedio para reducir la velocidad, ya que los actuales al ser pequeños no se
les hace caso.  

■ El Sr. Arranz responde que lo que correcto es que valoren los técnicos la
situación y una vez vistos todos los informes se pueda decidir la mejor solución.
Lo  conveniente  es  remitir  la propuesta  a los  técnicos  para que valoren la
situación y en cuanto al aparcamiento a ambos lados, lo encuentra un poco
caótico si se quiere tener una ordenación ciudadana correcta. 

■ El Sr. Cuallado comenta que los técnicos decidan lo más oportuno pero
que los vecinos lo que transmiten es que presentaron un escrito en Registro
General el 13 de junio de 2011 y ya han pasado casi dos años y lo que quieren
es una solución para que se garantice la seguridad en esa calle. 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  acuerda  aprobar,  por  unanimidad,  la
proposición presentada, con las abstenciones del Grupo Mixto y la Asociación
de Vecinos Complutense. 

PUNTO DECIMOCUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

■  D. Jesús M. García Mugarza expone la siguiente pregunta:

“”Se están realizando unas obras para un aparcamiento subterráneo en la
calle Escudo. No hay indicación de la duración de las mismas, por lo que los
vecinos de la zona quieren saber: 

− Cuánto van a durar las obras, ya que estas afectan al aparcamiento
de los vehículos como a la movilidad de los vecinos de todas las
zonas colindantes;

− Cuál es el número de plazas que se van a construir. 

− Y cuántas  plazas  se  han reducido mientras  se  van a  ejecutar  las
obras“”.  

 El Sr. Alonso Masero responde que respecto a las obras que se están realizado
en la calle Escudo para la construcción de un aparcamiento subterráneo, las
características  mas  importantes  son  las  siguientes:  se  tiene  previsto  la
construcción de 202 plazas y las obras durarán aproximadamente un año.

■ Dª. Mª Josefina López Pérez expone la siguiente pregunta:

 “”Dentro del plan de recortes de este Ayuntamiento, se nos indica que se
ha procedido al  apagado de varias  farolas  en  algunas  calles,  dejando a
oscuras a unos vecinos frente a otros, como si hubiese ciudadanos de primera
y de segunda. Cuando hemos preguntado se nos ha dicho que se encienden
las farolas sólo “cuando el vecino se queja mucho”. Hay zonas, por ejemplo
parques, que se dejan farolas encendidas. Rogamos que se nos indique qué
hay  que  hacer  para  que se  restaure  el  alumbrado sin  que  se  produzcan
agravios comparativos“”.
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 La Sra. López Pérez añade que concretamente existen tres farolas en la  calle
Esgaravita  que  siguen  apagadas  y  además  esa  calle  tiene  el  problema
añadido de que habría que podar  los  árboles  un poco para que se vea
mejor. Por todo lo expuesto, ruega que se indique que hay que hacer para
que  se  reponga  el  alumbrado  público  sin  que  se  produzcan  agravios
comparativos. 

 El  Sr.  Arranz  contesta  que no existe  ningún criterio  socio-económico para
apagar  o  no  apagar  una  farola  siguiendo  un  criterio  respetuoso.
Sencillamente no hay presupuesto para encender todas las farolas y hay que
hacer un ejercicio de responsabilidad y no debe gastar más de lo se tiene y si
se hubiera hecho antes no se hubiese llegado a esta situación. Únicamente se
aplican criterios  técnicos  sin  discriminación y la Sra.  López Pérez  tiene que
comprender  que  muchos  parques  no  se  apagan  porque  resultan  muy
peligrosos  para  los  vecinos  y  además  los  parques  cerrados  resultan  más
peligrosos aún e incluso se han dado muchos casos de robos de cableado en
parques cerrados; como por ejemplo en la Isla del Colegio.

■ D. Luis Navarro Sánchez expone la siguiente pregunta:

 “”Quisiera saber cuándo van a arreglarse las aceras de la C/ Vitoria que
quedaron pendientes tras el arreglo del primer tramo que se ejecutó al menos
hace dos años. 

Se nos indica que existe un plan de rehabilitación de las aceras en mal estado
por parte del Ayuntamiento, por lo que queremos saber si  esta acera está
incluida en dicho plan y cuando se va a ejecutar“”. 

 El Sr. Arranz responde que no existe un plan integral para la rehabilitación de
la acera por  cuestiones  presupuestarias  pero esto  no quita  para que esta
Junta  Municipal  de  Distrito  efectúe  las  gestiones  puntuales  para  que  se
arregle esa acera y poder informar de ello y verlo en una comisión de trabajo
estando a su entera disposición.  

 El Sr. Navarro dice que sabe que no existe ningún plan de rehabilitación de
aceras pero habla de una calle muy cortita, el arreglo no es más de la mitad
de la calle y sólo quedan unos 300 m2, que no vale ni 5.000 euros arreglar eso.

 La Sra. Presidenta responde que se va a instar a la Concejalía competente
para solucionar este asunto. 

■ El Sr. Gomecello expone la siguiente pregunta: 
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 “”Me refiero al plazo que se da los ciudadanos para poder intervenir en
estos  Plenos  y  que  como  dice  en  su  NOTA  INFORMATIVA  “....deberán
presentar las preguntas y peticiones por escrito en el mismo período, es decir,
hasta el día 17 de abril de 2013, a las 14,00 h....” o sea, 8 días antes de cada
Pleno.

Es el  mismo plazo que tienen los vocales para presentar  sus mociones que
entiendo requieren una mayor y mejor elaboración, pues son asuntos sobre los
que hay un debate y votación. No ocurre así con los Ruegos y Preguntas del
vecino que se producen una vez finalizado el aspecto deliberativo. 

Esta  diferencia  debe también  mantenerse  en  el  plazo  que  debe  tener  el
vecino a la hora de poder participar en el Pleno, como creo que con buen
criterio se recoge en la página web del Ayuntamiento donde se afirma que
“Si quieres participar en el  Pleno de la JMD....Solo tienes que presentar por
escrito en tu JMD tu solicitud, antes de las 14h. del día de celebración del
Pleno”. 

Sinceramente creo que esto último podría animar a mejorar la participación
ciudadana “”.

El Sr. Arranz responde que efectivamente la web establece hasta las 14 de la
tarde del  mismo día del  Pleno para exponer  preguntas  pero realmente se
hace  con  ocho  días  de  antelación  porque  al  tener  un  conocimiento
exhaustivo del funcionamiento de la Junta es necesario estudiar la pregunta
para dar una información idónea para poder contestar correctamente, si no
se puede contestar en el momento se examina en una comisión de trabajo y
se contesta con exactitud en la siguiente sesión.  

■  La  Sra.  Presidenta  admite  la  opción  de  poder  presentar  ruegos  y
preguntas en el mismo día del Pleno hasta las 14 horas. 
 

Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las veinte
horas del día del encabezamiento, de lo que yo Secretaria doy fe, con el visto
bueno de la Sra. Presidenta.  
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