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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, 
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 

 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la 
calle Santiago, nº 3 de esta ciudad, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de abril de 
dos mil trece, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Reglamento Orgánico 
regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este 
Ayuntamiento, y a los efectos de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I, 
se reúnen los Señores designados para formar parte de la Junta Municipal del Distrito I. 
 
Asisten la Ilma. Sra. Dña. Dolores Cabañas González, Presidenta de la Junta M. Distrito I, el 
Ilmo. Sr. Don Ricardo Rubio González, Vicepresidente de la Junta M. Distrito I, así como los 
Señores Vocales que se relacionan a continuación. 
� Don José María Gismero González 
� Don Francisco Viana Gil 
� Don Manuel Martínez Nieto 
� Don Víctor López Delgado 
� Don Daniel Ortega Algar 
� Doña Laura Sánchez Murillo 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Doña María Elipe García  
� Don Daniel Clemente Colina 
� Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia de Don Antonio Luengo Noriega por causa de fuerza mayor, y 
de Doña Mª Sol Miguel Herrera, sin excusa. 
Asiste la Sra. Secretaría General del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña Carmen 

Medina Díez, por delegación del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento, que lo es de 
conformidad con el Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la 
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 

Y Doña Milagros Fernández Arias, como Secretaria e Actas. 
 Abierta la Sesión por la Presidencia, se pasa a continuación a tratar los asuntos 
comprendidos en el Orden del día, y que son los siguientes: 
PUNTO 1 – LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
Sra. Secretaria del Pleno de la Junta, Doña Carmen Medina: 
         Se da cuenta del Acta de la Sesión Ordinaria de treinta y uno de mayo de dos mil doce. 

En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de dicha Sesión 
Ordinaria. 

Se da cuenta del Acta de la Sesión Ordinaria de veintiocho de febrero de dos mil trece. 
En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de dicha Sesión 

Ordinaria. 
 
PUNTO 2 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de licencias de “obra menor”: 

1. Resolución nº 007 de 15-02-13, en Pº del Val, 6; y Cl Teniente Ruiz, 2. 
2. Resolución nº 008 de 25-02-13, en Cl Huerta, 4; y Ronda del Henares, 1A-2º-C. 
3. Resolución nº 011 de 05-03-13, en CL Ambrosio Morales, 8. 
4. Resolución nº 013 de 05-03-13, en CL Daoiz y Velarde, 28-1º; CL Murano, 3; CL 

Bellavista, 3; y CL Velazquez, 7-4º-B. 
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5. Resolución nº 014 de 12-03-13, CL Río Sil, 3. 
6. Resolución nº 016 de 27-03-13, en Avda. Guadalajara, 19 
7. Resolución nº 018 de 03-04-13, en CL Goya, 5-3º-F; y Pº del Val, 3. 
8. Resolución nº 019 de 03-04-13, en CL Infantado, 3; y CL Gran Canal, 9 c/v Puente 

Rialto. 
9. Resolución nº 020 de 04-04-13, Pº Estación, 9. 

 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para archivar las solicitudes de licencia de obras 

10. Resolución nº 009 de 26-02-13, en CL Alameda, 24 
11. Resolución nº 010 de 26-02-13, CL Anfel, 1 y 3. 
12. Resolución nº 012 de 05-03-13, en Ronda Pescadería, 7. 
13. Resolución nº 015, de 27-03-13, en Vía Complutense, 44-2º-7; CL Ribera, 2; y CL 

Pescadería, 9. 
14. Resolución nº 017 de 03-04-13, en Pº Estación, 7-1º-A. 

PUNTO 3 – PROPOSICIONES 
• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV. 

1º - Proposición nº 02/2013 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa 
a la situación de las antiguas Bodegas Criado. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Si hay un edificio abandonado que todos los alcalaínos conocemos es, sin duda, el de las 
antiguas bodegas Criado. La imagen que turistas y vecinos tienen cuando pasean por los Santos 
Niños es la de un edificio de paredes desconchadas, sin tejado, casi en ruinas, plagado de 
andamios y rodeado de vallas desde hace ya muchos años que, en la parte de la calle 
Empecinado, impide el paso de los peatones por la acera. 
 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que el equipo de gobierno adopte las medidas urgentes y necesarias frente a la 
propiedad o realice una “acción sustitutoria” a fin de solucionar los problemas y perjuicios que 
ocasiona a los peatones la parte baja de la valla del edificio, y se sustituya la malla que sirve de 
protección de la obra por otra la instalación de una malla de protección serigrafiada que 
reproduzca la fachada del inmueble. 
 
 José Mª Gismero: 
 Lee la propuesta 
 Víctor López: 
 Desconoce la situación exacta y no sabe hasta qué punto van a querer poner una malla. 
Se abstendrá. 
 Daniel Ortega: 
 Este es un tema que viene de muy lejos y nadie, hasta ahora, ha sido capaz de 
solucionarlo; incluso da la impresión de que el andamio va a pasar a formar parte del 
patrimonio de la ciudad. Votará que sí. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Desde su grupo son conscientes de que esta situación hay que cambiarla, por lo que 
votará que sí. 
 Rodrigo Mateos: 
 Se trasladará la propuesta para que se tomen las medidas oportunas. 
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 José Mª Gismero: 
 Agradece el acuerdo y pide a UPyD que reconsidere su abstención porque es una 
vergüenza como está el Centro. 
 En su vista el Pleno acuerda con las abstenciones de UPyD, APROBAR la propuesta que 
ha quedado anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 03/2013 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa 
a la situación de las viviendas del Pº de las Moreras. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Esta Asociación ya ha manifestado en diversas ocasiones que el proyecto de Las Moreras 
ha sido un fracaso por parte del Gobierno Municipal: hay más de 50 vecinos realojados en 
viviendas de alquiler que paga el Ayuntamiento (en total, mas de 4 millones de euros gastados) 
y la Empresa Municipal de la Vivienda no tiene crédito para construir las nuevas, por lo que no 
se prevé una solución en el corto y medio plazo. 
 Mientras tanto, el estado de las casas es cada vez más ruinoso y fuente constante de 
inseguridad ciudadana (más grave aún si tenemos en cuenta que en la misma calle está el IES 
Alonso Quijano) y acumulación de basura, que se traduce en un penoso estado de abandono 
denunciado en múltiples ocasiones por los vecinos. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 Que el actual equipo de gobierno termine con la situación provisional de realojo de los 
vecinos de la calle de Las Moreras y se valle el solar para evitar problemas de vandalismo y 
de insalubridad. 

 
 José Mª Gismero: 
 Lee la propuesta. 
 Manuel Martínez: 
 Está de acuerdo en que hay que solucionar esta situación por lo que votará que sí. 
 Víctor López: 
 Votará que sí; es sangrante la situación de estas viviendas, que además están causando 
un agujero brutal en las arcas del Ayuntamiento. No obstante, se muestra escéptico sobre que 
se pueda solucionar este tema pero desde luego piensa que es mejor que estuvieran 
derribadas. 
 Daniel Ortega: 
 Después de diferentes soluciones que se han adoptado a lo largo del tiempo y que no 
han llegado a ningún sitio, parece evidente que de momento no hay visos de que se llegue a 
una solución en breve. Lo que está claro es que este Ayuntamiento no puede seguir pagando 
estos alquileres. Votará que sí. 
 Laura Sánchez: 
 Desde su grupo se votará, por lógica y por sensatez, que sí. 
 Rodrigo Mateos: 
 Votarán que sí porque hay intentar solucionar este problema tan antiguo. 
 José Mª Gismero: 
 Agradece de nuevo el acuerdo general que suscita la moción. 
 Dolores Cabañas: 
 Estima que aunque el asunto no se pudiera arreglar, lo que desde luego no puede 
persistir es el problema de seguridad ciudadana e de insalubridad. 
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 Juan Antonio Oñoro: 
 Pregunta que quién paga los alquileres, si el Ayuntamiento o la Empresa Municipal de la 
Vivienda. 
 Víctor López: 
 Contesta que es la Empresa Municipal de la Vivienda, y que por eso está en esa 
situación tan precaria. 
 José Mª Gismero: 
 En este momento el Vocal de AA.VV., pone en conocimiento del Pleno que hay una 
enmienda de modificación de la Propuesta, por acuerdo de todos los vocales, en el sentido de 
de sustiruir “y se valle el solar” por “se derriben las viviendas”. 
 La Secretaria del Pleno lee los términos de la Propuesta para la votación, que queda 
como sigue: 
 “Que el actual equipo de gobierno termine con la situación provisional de realojo de los 
vecinos de la Calle de Las Moreras y se derriben las viviendas para evitar problemas de 
vandalismo y de insalubridad” 

En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta con la enmienda de 
modificación que ha quedado anteriormente transcrita. 
 
• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

GRUPO POLÍTICO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
1º - Proposición nº 03/2013 de la Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo relativa al 
cartel de anuncios situado junto al parking de la estación de Renfe. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Entendemos que el panel o cartel cuyo fin es la colocación de anuncios publicitarios y 

que está situado en la esquina de las calles Goya y Marcos Martínez imposibilita la correcta 
visibilidad tanto de conductores de vehículos, como de ciclistas que utilicen el carril-bici. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Se proceda a modificar la colocación del panel o cartel publicitario para favorecer la 
seguridad vial de la vía en cuestión y la correcta utilización del carril-bici por parte de todos 
aquéllos ciclistas que hagan uso del mismo. 
 
 Laura Sánchez: 
 Explica detalladamente que el cartel está “literalmente pegado” al carril-bici. Cursada 
visita por ellos mismos y numerosos vecinos,  se dan cuenta de que genera mucha inseguridad 
tanto para las bicis como para los conductores de vehículos que se ven obligados a dar un 
frenazo. Bastaría, simplemente, con alejarlo un poco. 
 José Mª Gismero: 
 Parece que solucionarlo solo sería una cuestión de voluntad. Votará a favor. 
 Francisco Viana: 
 Votará a favor. 
 Manuel Martínez: 
 Votará a favor. 
 Víctor López: 
 Le parece que, efectivamente, el lugar donde está situado ahora es realmente 
inoportuno, por lo que votará a favor. 
 Daniel Ortega: 
 Comenta que, precisamente, en la radio se estaba diciendo esta mañana que la mayoría 
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de los carriles-bici de los ayuntamientos parecen haberse diseñado no para ser usados, sino a 
mayor gloria del concejal de turno. Votará a favor porque esto hay que solucionarlo. 
 María Elipe: 
 Votarán a favor. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 04/2013 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, relativa a 
instalación de espejo para facilitar la visión del tráfico a los conductores en la confluencia de 
las calles Escritorios y travesía de Avellaneda. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En la intersección de las calles Escritorios y Travesía de Avellaneda, se producen 
incidentes diarios en el tráfico rodado. Los vehículos que circulan por Travesía de Avellaneda y 
pretenden girar en la calle Escritorios hacia Santa Úrsula o introducirse en el garaje de Plaza de 
los Irlandeses, tienen una visibilidad prácticamente nula sobre los vehículos que circulan por la 
calle Escritorios procedentes de la Plaza de los Santos Niños. Para poder incorporarse al tráfico 
de la calle Escritorios, los vehículos que circulan por Travesía de Avellaneda se ven obligados a 
avanzar hasta la mitad de la calzada para cerciorarse de la presencia o no de vehículos 
circulando por su izquierda. Esta maniobra peligrosa está generando prácticamente a diario, 
numerosos incidentes de tráfico que afortunadamente a día de hoy se han saldado con 
pequeñas abolladuras en carrocerías e intercambios de palabras más o menos agrias entre los 
conductores implicados. Antes de que tengamos que lamentar incidentes más graves se 
deberían de tomar acciones preventivas para que esto no ocurra. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instalación de un poste con espejo en el lateral de la calle Escritorios, enfrente de la 
desembocadura de la calle Travesía de Avellaneda para facilitar la visión del tráfico a los 
conductores que se incorporan desde esta calle. 
 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Explica que los coches que salen de la Travesía Avellaneda se ven obligados a sacar casi 
todo el morro para poder ver lo que viene desde la calle Escritorios. Cree que la solución es 
muy fácil: poner el espejo frente a la Travesía de Avellaneda. 
 José Mª Gismero: 
 Están a favor ya que ellos mismos desde la AA.VV., también han pedido espejos en otras 
ocasiones para otras ubicaciones y se han puesto. 
 Francisco Viana: 
 Está a favor. 
 Manuel Martínez: 
 Está a favor. Comenta que también desde su grupo se trajo a un pleno anterior una 
moción para poner un espejo, pero todos los grupos votaron en contra. Pregunta que si esto es 
por la calle para la que se solicitaba o por el Grupo que lo proponía, y se remarca: “es una 
pregunta que les lanza a todos”. 
 Víctor López: 
 Esta a favor. 
 Rodrigo Mateos: 
 Puede parecer que los acuerdos se incumplen, pero solo es cuestión de que todo no se 
puede hacer en un día. Desde luego es fácil poner un espejo, y se está en ello. 



 

 - hoja 6- 

 
 José Mª Gismero: 
 Le parece que poner un espejo no es tan caro y que sólo será cuestión de voluntad para 
hacerlo. 
 Dolores Cabañas: 
 Aclara que, en realidad, los espejos sí que son muy caros pero que desde luego y a 
pesar de ello se tendrán en cuenta cuando haya presupuesto. 
 Daniel Ortega: 
 Entiende que los espejos sean caros, pero que le digan que si no se ponen es por 
cuestión de tiempo eso sí que no lo pasa. 
 Manuel Martínez: 
 Pregunta que si el precio es el baremo por el cual para unos espejos se vota a favor, y 
para otros en contra. 
 Dolores Cabañas: 
 Aclara que sean votados a favor o en contra, todos están pedidos. 
 Manuel Martínez: 
 No entiende que se vote en contra y luego se pidan. 

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

GRUPO POLÍTICO DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA  
1º - Proposición nº 03/2013 del Vocal de I.U., Don Daniel Ortega Algar, relativa a los 
Presupuestos de la Junta I. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 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. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
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 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 todos los vocales del Pleno, todo ello dentro del marco 
competencial de dicha Junta Municipal 
 
 Daniel Ortega: 
 Querría saber el importe total de lo que recibirá el Distrito, no solo del Cap.II, sino de 
otras partidas, porque además del derecho de saberlo tenemos la obligación de proponer como 
se ejecuta. 
 José Mª Gismero: 
 Desde la AA.VV., siempre se ha hecho hincapié en que se sepa la cuantía total para 
poder adjudicar los gastos debidamente, y que el importe no solo se presupueste, sino que 
realmente se transfiera al Distrito. 
 Manuel Martínez: 
 Está a favor, y espera que el tiempo que haya que esperar para saberlo no sea el mismo 
que para poner los espejos 
 Víctor López: 
 Actualmente no se puede programar la ejecución del gasto porque nunca sabemos 
cuánto realmente nos van a transferir. La triste realidad es que lo que se presupuesta y lo que 
realmente se transfiere no concuerda. Añade que quizá el vocal de IU no está debidamente 
informado ya que no asiste a las reuniones de trabajo. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Están a favor. 
 Daniel Clemente: 
 Aclara que el Presupuesto está actualmente en periodo de alegaciones y que cuando 
finalice se votará su aprobación en un Pleno Extraordinario  
 Daniel Ortega: 
 No va a entrar a valorar el trabajo de otros vocales. Esta moción lo que quiere es dar 
participación a los vocales y para ello no sirve de nada que a finales de año ingresen una 
cantidad para la que ya no hay tiempo de planificar su ejecución con los vocales. 
 Dolores Cabañas: 
 Aclara que esta moción es importante porque nos es fundamental para poder organizar 
la ejecución de los gastos, y que en relación con el hecho de que el vocal de IU no haya estado 
presente en las reuniones de trabajo no quiere decir que no se haya preocupado mucho por el 
distrito y trabajado para él desde otros ámbitos de su competencia. 
 Daniel Clemente: 
 Le parece muy bien que el vocal de IU haga alusión y abogue por la transparencia y le 
informa que se ha publicado una lista de los ayuntamientos más transparentes y el de Alcalá 
está entre los veinticinco primeros. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 04/2013 del Vocal de I.U., Don Daniel Ortega Algar, relativa a la limpieza 
y mantenimiento del alcantarillado. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Muchos de los vecinos del distrito que nos han expuesto quejas sobre el estado en el 
que se encuentran las alcantarillas e imbornales en distintas calles. Ya está acabando el periodo 
de lluvias, pero si no se procede a una limpieza urgente, puede que nos encontremos con que 
estas, no tendrán capacidad de absorción necesaria, en caso de que venga una gran lluvia, 
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como ha ocurrido en otras ocasiones. 
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 

de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá la limpieza urgente y prioritaria del alcantarillado de 
la junta de distrito y asegurar el mantenimiento continuo. 
 
 Víctor López: 
 Lee la propuesta. 
 José Mª Gismero: 
 Votará a favor. Es triste tener que estar presentando estas mociones cuando esto se ve 
a primera vista. 
 Francisco Viana: 
 Votará a favor. 
 Manuel Martínez: 
 Está a favor, pero aclara que cree que estos trabajos ya se están realizando. 
 Víctor López: 
 Está de acuerdo con la moción, sobre todo porque las tormentas empezarán dentro de 
nada y Alcalá se inundará del todo, como siempre. Además hace notar que, nuevamente en el 
texto de esta moción IU ha puesto que eleva la propuesta al pleno del Distrito V, en lugar de al 
Distrito I. 
 Laura Sánchez: 
 Votarán a favor de la moción. 
 Daniel Clemente: 
 Ya se hizo un estudio sobre este tema hace relativamente poco, y efectivamente los 
trabajos se están llevando a cabo. 
 Daniel Ortega: 
 Explica que hay un pliego de condiciones que obliga a hacer estas limpiezas dos veces al 
año, y que lo que hay que hacer es exigir que se cumpla el pliego de condiciones. 
 En otro orden de cosas, aprovecha su intervención para despedirse de todos porque 
este es el último pleno en el que interviene ya que deja de ser vocal del Distrito. Presenta a su 
sustituto, Rubén, presente en el pleno y se disculpa por no haber podido implicarse más, como 
hubiera sido su deseo. Insiste en que, desde su ámbito de competencias, seguirá disponible 
para cualquier asunto que el Distrito pueda precisar de él. 
 Dolores Cabañas: 
 Agradece a Daniel Ortega la dedicación que le consta que ha tenido hacia el Distrito, 
aunque haya tenido que ser desde otros ámbitos. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

GRUPO POLÍTICO DE UPyD 
1º - Proposición nº 03/2013 del Vocal de UPyD., Don Víctor López Delgado, relativa a la 
construcción de un aparcamiento junto a la calle Ferraz. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La presente moción tiene como objetivo buscar una solución, siquiera temporal, al 
acuciante problema de aparcamiento en los barrios situados en las inmediaciones de la calle 
Ferraz y barrio San Isidro. 
 Este problema no deriva exclusivamente de la falta de garajes y plazas de aparcamiento 
en superficie resultante del tipo de urbanismo de la zona, sino que está agravado por el “efecto 
llamada” de la estación central de Cercanías de Alcalá de Henares, que incita a muchos 
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ciudadanos a llegar hasta la misma en su vehículo particular para luego coger el tren. 
 Lógicamente, la situación anteriormente descrita aumenta la dificultad de encontrar una 
plaza de aparcamiento en la zona, complicando la vida a muchos vecinos residentes en la 
misma. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al Ayuntamiento a implementar la mejor solución posible para construir un 
aparcamiento, siquiera temporal, en los terrenos situados entre la vía de ferrocarril, la calle 
Isabel de Guzmán y la calle Ferraz. 
 
 Víctor López: 
 Lee la propuesta. No es ésta una idea original de UPyD, ya que ya ha sido tratado este 
tema en la Junta de Distrito en otras ocasiones. Hay que tener en cuenta que el tejido 
urbanístico de esta zona es antiguo y por tanto los edificios no tienen garajes, además de tener 
que soportar el tráfico añadido que supone la cercanía de la estación de Renfe. 
 José Mª Gismero: 
 El terreno al que hace alusión la moción es propiedad privado, pero le parece que a 
pesar de ello se debe intentar construir el aparcamiento. Habría que tener una iniciativa rápida 
para llegar a un acuerdo con la propiedad y poder llegar a algo positivo. 
 Francisco Viana: 
 Lo que plantea la moción le parece que ahora es urgente debido a que las obras que se 
están realizando en la calle Escudo, precisamente para un aparcamiento, hace que los coches 
que aparcaban allí ahora estén repartidos por las calles adyacente y por toda la ciudad. 
 Manuel Martínez: 
 Se está hablando de esta parcela como si ya fuera del Ayuntamiento, pero es privada. 
Habría que plantearse si hacer algo temporal, ¿quizá para un año?, no sería tirar el dinero. Le 
parece que la situación de las arcas municipales no permite veleidades. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Su grupo se abstendrá porque se trata de una parcela privada. 
 Daniel Clemente: 
 Su grupo también se abstendrá por la misma razón. 
 José Mª Gismero: 
 Lo que él pide es que el Ayuntamiento sea sensible al tema y que inmediatamente se 
ponga en contacto con la propiedad porque, a lo mejor, ésta está deseando llegar a un 
acuerdo. 
 Dolores Cabañas: 
 Habría que votar que sí a algo que sea factible conseguir y éste no es el caso porque la 
gestión con la propiedad está hecha, y el propietario no está dispuesto a nada. 
 Víctor López: 
 Ha sido muy cuidadoso al redactar la moción porque era consciente de que la parcela es 
propiedad privada. Por eso dice “instar a la mejor solución posible, siquiera temporal”. 

En su vista el Pleno acuerda con los votos a favor de UPyD, el vocal de AA.VV., y el 
vocal de Entidades Don Francisco Viana, y las abstenciones del resto de los vocales,  APROBAR 
la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 04/2013 del Vocal de UPyD., Don Víctor López Delgado, relativa al 
adoquinamiento integral de la calle Azucena. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La presente moción tiene como objetivo poner de manifiesto el lamentable estado en 



 

 - hoja 10- 

que se encuentra el tramo de acera de la calle Azucena adyacente al edificio de los antiguos 
cuarteles militares y que se sitúa entre el cruce con la calle Santiago y la confluencia de la calle 
Padre Francisco. 
 Dicho tramo de acera carece de baldosas, consistiendo únicamente en una capa de 
hormigón irregular y chapucera, algo impropio e inadecuado para cualquier calle de nuestra 
ciudad, pero más si cabe teniendo en cuenta que la calle Azucena se encuentra en pleno centro 
histórico de Alcalá de Henares, ciudad que, recordemos, fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad. 
 Desde UPyD pensamos que este hecho es inaceptable. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Proceder al adoquinamiento con baldosas del tramo de acera de la calle Azucena 
adyacente al edificio de los antiguos cuarteles militares. 
 Víctor López: 
 Esta moción tiene su origen en un recorrido por el distrito con motivo del Concurso de 
Belenes Escolares, en el que se vió el estado de esta acera. 
 Jose Mª Gismero: 
 Efectivamente, esto fue así y votará a favor. Hay que aclarar que esta acera no es que 
se haya estropeado, es que nunca ha tenido baldosas. 
 Francisco Viana: 
 Piensa que también habría que aportar alguna solución para que las raices de los 
árboles existentes no estropeen el posible arreglo de la acera. 
 Manuel Martínez: 
 No está a favor de arreglar esta acera ahora porque dicho arreglo se abordará con la 
previsible próxima obra de acondicionamiento de los cuarteles y es gastar para nada. 
 Daniel Ortega: 
 Se le plantea una duda porque no todo lo que está en la calle es público, y es si ésta 
acera es pública. Habría que confirmar su titularidad porque quizá sea de la Universidad, y si 
fuera así, la Universidad, que sí tiene dinero, es quien debe acometer la solución. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Su grupo votará a favor a pesar de que cree que habría que confirmar la titularidad de 
la acera, que como parece no está claro. 
 Dolores Cabañas: 
 Cree que es de la Universidad, pero no sería lógico que le pidiéramos a la Universidad 
un gasto cuando va a haber una obra de remodelación. Ya que el sentir común es que esto está 
muy mal y hay que arreglarlo, plantea la pregunta de si no se podría cambiar el texto de la 
moción. 
 Daniel Ortega: 
 Opina que lo primero es preguntar de quién es. 
 José Mª Gismero: 
 Cambia el sentido de su voto a negativo, porque parece que no es del Ayuntamiento. 
 Dolores Cabañas: 
 Plantea a los vocales si quizá les parece oportuno “DEJAR SOBRE LA MESA” la moción 
hasta hacer las averiguaciones pertinentes y una vez hechas se lleve a un próximo pleno. 
 Víctor López: 
 Le parece que, efectivamente, se podría dejar sobre la mesa. 
 Todos los vocales son del mismo parecer y “SE DEJA SOBRE LA MESA”, la moción. 
 

GRUPO MIXTO  
1º - Proposición nº 03/2013 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa a 
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instar a la Concejalía de Seguridad Ciudadana para establecer un control en la zona de las 
viviendas declaradas en ruinas en el Paseo de las Moreras. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Desde que el Ayuntamiento de Alcalá procedió a la firma de los acuerdos tras la 
declaración de ruina de las viviendas del Paseo de las Moreras, en la que los antiguos 
propietarios abandonaron sus viviendas para permutar su viviendas por otras en otros barrios 
de la ciudad, se han sucedido una serie de hechos lamentables que enumeramos a 
continuación: 

- Robos de cobre en viviendas, llegando incluso a electrocutarse un individuo. 
- Incendios. 
- Ocupaciones en las viviendas. 
- Tráfico de drogas. 

Aprovechamos para recordar que en las inmediaciones de esta zona se encuentra el 
Instituto Alonso Quijano, con su consecuente paso habitual de adolescentes. Gracias a la 
dejadez por parte de este Ayuntamiento, se está mostrando una imagen y unas acciones 
totalmente deleznables a nuestros menores. 

 Ante ello, consideramos que el gobierno municipal debe adoptar medidas 
contundentes para evitar que estas situaciones y que esta zona deje de ser un foco de 
inseguridad en nuestra ciudad. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar a la Concejalía de Seguridad, a que se trasladen órdenes expresas a la Policía 
Local para el control de esta zona, se proceda a los desalojos oportunos y se erradiquen las 
conductas incívicas aplicando la ley vigente. 
 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta 
 José Mª Gismero: 
 Considera que esta moción es una ampliación de la que la AA.VV., ha presentado en 
este mismo pleno por lo que el sentido de su voto será favorable. 
 Francisco Viana: 
 Su voto será favorable porque es igual que la de la AA.VV. 
 El resto de los presentes manifiesta que no tiene nada que decir. 
 Manuel Martínez: 
 Ve que se insiste en la misma actitud de “pataleta de niño” de otras ocasiones, y que es 
la que siempre hay aquí. 
 En su vista el Pleno acuerda con el voto negativo de todos los vocales, excepto los del 
Grupo Mixto, AA.VV., y el vocal de Entidades Don Francisco Viana, RECHAZAR la propuesta que 
ha quedado anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 04/2013 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa a 
la adecuación de la zona deportiva del Parque O’Donnell. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En el parque O’Donnell existe una zona que está medianamente habilitada para practicar 
fútbol que se encuentra en un estado lamentable. 
 Consideramos que el deporte debe ser uno de los pilares de esta sociedad y, por ello, el 
consistorio debe facilitar que las zonas deportivas se encuentren en un correcto estado de 
conservación, y que dicho estado llame a practicar la actividad deportiva para que haya sido 
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concebida la zona en cuestión. 
 En este caso, entendemos que no supone un gasto elevado, y que pese a la difícil 
situación económica del Ayuntamiento, se trata de un gasto asumible. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Proceder a la adecuación de la zona deportiva del Parque O’Donnell. 
 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta. 
 José Mª Gismero: 
 Considera que si es verdad que faltan elementos, la Junta debería decidir reponerlo y el 
sentido de su voto será favorable. 
 El resto de vocales manifiesta no tener nada que decir. 
 Manuel Martínez: 
 En el pleno anterior se defendió a capa y espada y se debatió intensamente sobre el 
tema del espacio deportivo del barrio Venecia, y no entiende porqué ahora no se quiere debatir 
sobre este. Se nos llena la boca de democracia y ahora se vota en contra de esta moción 
cuando anteriormente se votó favorablemente a otra igual. Le parece que si esta es la 
democracia que se quiere enseñar a nuestros jóvenes, deberían venir aquí y verla. 
 En su vista el Pleno acuerda con los votos negativos de todos los vocales, excepto los 
del Grupo Mixto, AA.VV., y el vocal de Entidades Don Francisco Viana, y la abstención de la 
vocal del PP Doña María Elipe, RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 
PUNTO 3 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
• Pregunta de Don Germán López Legarda: ¿qué información tiene esta Presidenta sobre el 

proyecto, anunciado en prensa, para que los autobuses interurbanos tengan sus cabeceras 
en las Eras del Silo?. 

 
Germán López Legarda: 
Lee la pregunta. Desde la AA.VV., se cree que esta es una ubicación muy mala porque las 

calles hasta alcanzar la salida a Vía Complutense son muy estrechas. Cree que la zona de la 
Plaza de toros, la zona del mercadillo de los lunes, o la zona del estacionamiento en superficie 
cruzando la vía serían ubicaciones más convenientes. También sería buena la zona de la 
antigua fábrica Gal ya que ahí sí que el Ayuntamiento tiene terrenos. 

Dolores Cabañas: 
 Aclara que, de momento, no hay nada. Sí existe el deseo real de quitarlo de la actual 
ubicación pero que de momento no hay nada más. 
 El Alcalde ha señalado la zona que para ello se estableció en PGOU, zona entre la 
estación de Renfe y la Era del Silo, y de momento no hay nada más concreto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 20:30 horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria del Pleno de la 
Junta Municipal Distrito I, doy fe. 
 
 


