PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría

ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE.
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las dieciocho horas treinta minutos del día veintisiete de junio de dos
mil trece, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al efecto,
bajo la Presidencia de D. Jesús Fernández Pascual, la Vicepresidencia de D. Pedro Casillas
González y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:
PARTIDO POPULAR:
Dña. Cristina García Izquierdo
D. Moisés Sánchez Ricón
D. Matias Pérez Marco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
D. Alberto Ibero Paredes
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz
IZQUIERDA UNIDA:
D. Luis Calvo Cabellos
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA:
Dña. Gema Sánchez Alique
GRUPO MIXTO:
D. Manuel Montes Rodríguez
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
D. Manuel Sayago Lancharro

Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro

D. Juan Marcos Luengo Delgado, vocal representante de entidades y D. Juan José
Álvarez Menéndez excusan su ausencia a esta sesión plenaria.

Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y
que son los siguientes:
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PUNTO Nº 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA ANTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
CELEBRADA CON FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria anterior celebrada el día 25 de abril de 2013.
En su vista el Pleno acuerda aprobar, con doce votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (1, Sra. Fernández), I.U. (1), UPyD (1),
Grupo Mixto (1), Asociaciones de Vecinos (3) y de los Sres. Presidente y Vicepresidente, y
una abstención del vocal representante del PSOE Sr. Ibero, el Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el día 25 de abril de dos mil trece, con la inclusión de la siguiente
argumentación realizada en la anterior sesión plenaria por el Sr. García, en el punto nº 9,
relativo a la moción nº 10/006/2013 por no figurar recogida en el acta: “Nosotros
habíamos contactado con los vecinos y ningún vecino tenía documento alguno que
pudiera acreditar que dicha parcela era propiedad de los vecinos, al mismo tiempo, al no
tener esa documentación, no podían realizar cesión alguna, ni al Ayuntamiento ni a nadie.
Y por último nosotros habíamos pedido un documento al catastro de Alcalá, en el que
informase a quien correspondía esa parcela, y el catastro la información que nos dio es
que no tiene propietario por lo que yo entiendo que eso es responsabilidad del
Ayuntamiento”.
El Sr. Ibero señala que ha observado que en el orden del día que se entrega junto
con la convocatoria no figura el punto: “Dar cuenta del estado de los acuerdos adoptados
en anteriores sesiones plenarias”, según establece “el artículo nº 73 del Boletín Oficial nº
140 de la Comunidad Autónoma de Madrid”.
El Sr. Presidente recuerda que este punto del orden del día es exclusivamente para
aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que esta cuestión se deberá de plantear
donde y cuando corresponda, no obstante recalca que él personalmente informa a todos
los vocales de dichos acuerdos en las diferentes comisiones de trabajo y que dicha
información está a disposición de los Sres. Vocales cuando estimen oportuno.
PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en relación al
otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 25 de abril de 2013, hasta el día de la
fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 17
resoluciones, de los números 26 al 42.

PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
DESDE EL DÍA 1 DE MARZO DE 2.013 HASTA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2.013.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en
el Distrito II desde el día 25 de abril de 2.013 hasta el día 27 de junio de 2.013.
Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento
facilitado con anterioridad.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 002/007/2013 DE D. MANUEL SAYAGO
LANCHARRO, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA
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EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN ADECUADA Y MEJORA EN LOS PASOS DE CEBRA
DE LA CALLE RÍO ALBERCHE.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/007/2013 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la solicitud de señalización
adecuada y mejora en los pasos de cebra de la calle Río Alberche, que dice como sigue:
D. Manuel Sayago Lancharro, vocal de la Junta Municipal Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
Exposición de Motivos: En la calle Río Alberche existen varios pasos de cebra,
ninguno de ellos tiene señalización vertical, además a esto se suma que en muchos de
ellos el pintado es bastante deficiente, además y observando la situación desde el punto
de vista del peatón, habría que realizar las obras necesarias para realizar un
estrechamiento de los pasos de tal forma que se imposibilitase la invasión de dichos
pasos por los vehículos que aparcan en doble fila y aumentase la visibilidad por parte del
peatón, ya que al estar los coches aparcados en batería la visibilidad en ocasiones es
bastante deficiente.
Por todo ello, se propone a la Junta Municipal del Distrito II que adopte el
siguiente ACUERDO:
Que se apruebe nuestra petición y se agilicen todos los trámites necesarios para
que a la mayor brevedad posible se puedan realizar las obras necesarias para que todos
estos pasos de cebra estén bien señalizados tanto en horizontal con el repintado de las
rayas, como en vertical, amén del avance de los mismos hacia la calzada para mejorar el
cruce y la visibilidad por parte de los peatones.
El Sr. Sayago da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Sánchez indica que están de cuerdo con la exposición de motivos realizada,
que votarán a favor y enviarán notificación a la Concejalía de Proyectos y Conservación
Urbana para que proceda a la instalación de la señalización vertical y al repintado de los
pasos de peatones existentes.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha quedado
anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de
Proyectos y Conservación Urbana para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 003/007/2013 DE D. MANUEL SAYAGO
LANCHARRO, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA
EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE CEBRA EN LAS
PROXIMIDADES DE LA ROTONDA DE LAS NAVES

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/007/2013 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la solicitud de construcción de
un paso de cebra en las proximidades de la rotonda de las naves, que dice como sigue:
D. Manuel Sayago Lancharro, vocal de la Junta Municipal Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
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Exposición de Motivos: En la actualidad no hay ningún paso de cebra para cruzar
al otro lado del Paseo de Pastrana a la altura de las Naves, por lo que la mayoría de las
personas que vuelven del parque natural o del cementerio y que tienen que acceder al
otro lado o aquellas personas que se bajan en la parada del autobús interurbano que hay
en las proximidades, cruzan indebidamente con el riesgo que ello conlleva tanto para el
peatón como para los conductores por la posibilidad de provocar un accidente. Desde esta
Asociación hemos recogido firmas, presentando una solicitud en el Registro de la JMDII,
hemos mantenido reuniones con los concejales responsables y hasta la fecha nada de
nada, y ya hace más de dos años desde que iniciamos todo el proceso, para solicitar tanto
el cambio de parada (se nos ha dicho que depende del Consorcio pero que se tramitaría
con ellos para el cambio), como para la construcción del paso de cebra en las
proximidades del centro LAS NAVES. Siempre nos dicen que está aprobado y que en
breve empezarán las obras, pero seguimos igual.
Por todo ello, se propone a la Junta Municipal del Distrito II que adopte el
siguiente ACUERDO:
Que se apruebe nuestra petición y se agilicen todos los trámites necesarios para
que a la mayor brevedad posible se puedan realizar las obras necesarias para que se
construya dicho paso de cebra, según el borrador que se nos entregó en la Concejalía de
Obras y Servicios y que se adjunta para conocimiento del resto de los miembros del Pleno
Municipal.
El Sr. Sayago da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Sánchez explica que ya se trató este tema en la anterior comisión de trabajo
y que son conscientes de peticiones anteriores por parte de la Asociación de Vecinos
Azaña y del AMPA del IES Atenea, que el Concejal de Proyectos y Conservación Urbana ha
mostrado su disposición para que la obra se ejecute, pero se ha de ejecutar con el
personal del Parque Municipal de Servicios por motivos presupuestarios, por lo que
votarán a favor.
El Sr. Presidente añade que el Concejal de Proyectos y Conservación Urbana se ha
comprometido con él a que la obra se ejecute después del verano y que en el proyecto se
recoge también la instalación de una parada de autobús. También señala que en la
actualidad no se contratan empresas para la realización de obra y todo se realiza con los
recursos propios, es decir con el personal del Parque Municipal de Servicios.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha quedado
anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de
Proyectos y Conservación Urbana para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 6: MOCIÓN Nº 006/007/2013 DE D. JESÚS GARCÍA DOMÍNGUEZ,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CISNEROS EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN
DE LOS PASOS DE CEBRA EN EL CRUCE DE LA CALLE GARDENIA Y ORQUIDEA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/007/2013 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación de los pasos de
cebra en el cruce de la calle Gardenia y Orquidea, que dice como sigue:
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D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de Vecinos Cisneros del
Distrito II, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
Exposición y motivos: Es lamentable la situación que tienen que sufrir los vecinos
en esta confluencia de las calles Gardenia y Orquídea en cuanto caen cuatro gotas de
lluvia por el mal estado de la calle donde los sumideros están en un nivel superior de
asfalto, generando por ello unos charcos insalvables, teniendo que rodearlos y cruzar las
calles por medio de las mismas entre los coches aparcados con el consiguiente peligro de
ser atropellados y sufrir salpicaduras de agua.
Por todo lo expuesto, y por entender que es un beneficio para el funcionamiento
de la Junta se propone a la Junta Municipal del Distrito II que adopte el siguiente
ACUERDO:
Que por las condiciones que se generan de riesgo de atropellos y accidentes de
salpicaduras etc., se tomen las medidas necesarias para su solución.
El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Pérez manifiesta que son conocedores de este hecho y que últimamente han
estado comprobando in situ el estado de los sumideros de dicho cruce, habiendo
verificado que existen dos imbornales que recogen las aguas pluviales, pero hay una zona
que está más hundida junto al paso de peatones donde habría que realizar un nuevo
sumidero, considerando que con esa actuación se solucionaría el problema, por lo que
votarán a favor y trasladarán la solicitud de la concejalía de Proyectos y Conservación
Urbana para que proceda a solucionar el problema.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha quedado
anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de
Proyectos y Conservación Urbana para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 7: MOCIÓN Nº 007/007/2013 DE D. JESÚS GARCÍA DOMÍNGUEZ,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CISNEROS EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN
DE SEGURIDAD TRÁFICO Y RESTO DE TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN
MANTENIDA CON EL COMISARIO JEFE EN SU PRESENTACIÓN, JEFE DE
POLICÍA LOCAL Y POLICÍA NACIONAL DE ALCALÁ DE HENARES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 007/007/2013 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación de seguridad
tráfico y resto de temas abordados en la reunión mantenida con el comisario jefe en su
presentación, jefe de la policía local y policía nacional de Alcalá de Henares, que dice
como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de Vecinos Cisneros del
Distrito II, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
Exposición y motivos: La enorme diversidad de situaciones y la variedad de
problemas del distrito hacen de cada caso un mundo específico para dar solución a los
mismos, unos condicionantes y unos objetivos claros precisos y previamente definidos.
Cada caso debe establecer unos criterios y objetivos adaptados a la problemática
particular de cada uno. La elección de estos criterios y los objetivos es fundamental para
su solución. Teniendo en cuenta la situación actual ver la variación, desde la reunión de
presentación del nombramiento del nuevo Comisario Jefe y acompañado de los
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responsables de la Policía Nacional y Municipal en la que se hizo un repaso de los
problemas más importantes de la ciudad y su repercusión en nuestra JMD II, es por lo
que estimamos conveniente se vuelva a analizar la situación en la que nos encontramos
en este momento.
Por todo ello se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II que adopte el
siguiente ACUERDO:
Pedir una reunión con el Comisario Jefe de Alcalá de Henares, para valorar la
situación del Distrito y buscar mejores soluciones.
El Sr. García da lectura a la moción anteriormente transcrita, y aclara que todo
esto de cara al compromiso que el comisario adquirió con los Sres. Vocales y con la
disposición que mostró para que cuando lo creyeran conveniente pudieran celebrar otra
reunión al respecto.
El Sr. Pérez explica que independientemente de que estén de acuerdo con el
planteamiento del Sr. García y su voto vaya a ser favorable, quieren hacerle la siguiente
reflexión: Por iniciativa de esta Junta Municipal de Distrito se realizó una reunión con los
responsables de la Policía Nacional y Local para tratar los distintos problemas,
competencias de estas entidades, que afectan al distrito, a raíz de esta petición los
responsables de ambas policías lo hicieron extensivo al resto de distritos y hace un mes
han terminado la ronda de reuniones, por tanto piensan que deberían dejar más margen
de tiempo para valorar la actuación de la policía. Creyendo que al menos se debería de
celebrar esta reunión una vez pasado el verano, y piden al Sr. García que reflexione y que
se deje sobre la mesa esta petición, posponiéndola para después del verano.
El Sr. García comunica que no tiene ningún inconveniente en que se establezca
una fecha para la celebración de la reunión, si no es ahora, pues en noviembre o
diciembre.
El Sr. Presidente agradece la decisión del Sr. García y señala que a la vuelta del
verano se retomará este asunto y se solicitará la mencionada reunión.
El Sr. Montes manifiesta que desde España 2000 están de acuerdo con el espíritu
de esta moción, en la que se dice que los problemas de seguridad del Distrito II son
variados, y consecuentemente son muchos, y que para solucionarlos necesitan un
tratamiento específico. Recuerda que, como ellos también así lo consideran, presentaron
una moción al respecto el día 28 en la que hablaban de esos problemas y pedían
soluciones, por tanto cree conveniente volver a insistir a la policía. Recuerda que aquella
moción fue rechazada, a vista de los hechos incongruentemente, y apunta que como
consideran que el cuerpo nacional de policía debe de ser uno de los principales gestores
de las soluciones, no el único, pero sí uno de los principales, su voto será favorable.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha quedado
anteriormente transcrita, con la salvedad de que la reunión se solicitará después del
verano y, en consecuencia, realizar las gestiones necesarias en el mes de septiembre para
la celebración de la reunión.
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PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 010/007/2013 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ESTADO DE LA FINCA “EL
ÁLAMO”
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 010/007/2013 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa al estado de la Finca “El Álamo”, que dice
como sigue:
Exposición de motivos: Cualquier ciudadano que pasee por el Arboreto o
camine por el camino del final de Reyes Católicos, podrá ver el lamentable estado de la
finca “El Alamo”, con el muro perimetral en parte derruido o en trance de caer, las
construcciones destrozadas y la maleza adueñándose de todo. Podríamos estar ante un
simple problema estético, pero la cuestión es mucho más grave, pues las ruinas son un
peligro para los niños que allí se acercan a jugar, son un refugio de delincuentes e
indeseables y se han convertido en la vivienda de algunas personas sin hogar,
constituyéndose en un foco de chabolismo.
En virtud de todo lo anterior, se tiene a bien elevar a la consideración del pleno de
la Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Realizar desde esta Junta Municipal todas las gestiones necesarias para una
actuación urgente en la finca “El Álamo” que sanee el solar y acabe con los riesgos que su
actual estado conlleva.
El Sr. Montes da lectura a la moción anteriormente transcrita.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con once votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1), Asociaciones
de Vecinos (2, Cervantes y Cisneros) y de los Sres. Presidente y Vicepresidente, un voto
a favor del
representante del Grupo Mixto (1) y una abstención del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña (1) la propuesta que ha quedado
anteriormente transcrita.

PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 011/007/2013 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ESTADO DE LAS TAPAS DEL
ALCANTARILLADO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 011/007/2013 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa al estado de las tapas del alcantarillado, que
dice como sigue:
Exposición de motivos: En el transcurso del último año se han recibido reiteradas
quejas con relación al estado de las tapas y rejillas del alcantarillado, que se encuentran
hundidas o sueltas, lo que provoca molestias a los automovilistas, al introducirse las
ruedas en el desnivel, y a los residentes, por el ruido que produce el tráfico rodado al
pasar constantemente sobre ellas. Se ha comprobado, y así lo manifiestan los vecinos,
que el problema se repite cada vez que se realza el asfaltado de las calles, pues no se
elevan y fijan convenientemente.

Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
Dado que se encuentra próximo el inicio de la “operación asfalto” del año en
curso, se tiene a bien elevar a la consideración del pleno de la Junta Municipal de Distrito
II el siguiente ACUERDO:
Solicitar a la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana, Infraestructuras,
Movilidad, Agua y Medio Ambiente que se verifique el correcto remate de los trabajos de
asfaltado en todos sus aspectos, dejando las tapas de alcantarillado perfectamente
aseguradas y a nivel de la nueva capa asfáltica, al tiempo que se reparan todas aquellas
que se hallan deterioradas del año pasado.
El Sr. Montes da lectura a la moción anteriormente transcrita y manifiesta que en
la zona donde más tapas en este estado hay, o había, es en el Paseo de Pastrana, pero
que casualmente en el día de hoy ha comprobado que realizaban reparaciones a las que
estaban en peor estado, de lo cual se alegra, esperando que continúen dichas
reparaciones en otras tapas que se encuentran en un estado lamentable.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con once votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1), Asociaciones
de Vecinos (2, Cervantes y Cisneros) y de los Sres. Presidente y Vicepresidente, un voto
a favor del
representante del Grupo Mixto (1) y una abstención del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña (1) la propuesta que ha quedado
anteriormente transcrita.

PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 008/007/2013 DE DÑA. GEMA SÁNCHEZ
ALIQUE, VOCAL REPRESENTANTE DE U.P.y.D. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ACONDICIONAMIENTO DEL
POYETE DE LA FUENTE DEL PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/007/2013 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa al acondicionamiento del poyete de la fuente del
parque Enrique Tierno Galván, que dice como sigue:
Dña. Gema Sánchez Alique, vocal de la Junta Municipal del Distrito II designada a
propuesta del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, en nombre y representación del mismo, y de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su debate y aprobación la
siguiente MOCIÓN:
Exposición de motivos: Por motivos de la llegada del verano y de la utilización que
se da en el parque Enrique Tierno Galván a su fuente, que se utiliza durante esta
temporada por los chavales de nuestro distrito para refrescarse en verano y no sólo como
elemento decorativo del parque, hemos visto que esta fuente en la parte de su poyete en
las esquinas se encuentra muy deteriorada y con esquinas peligrosas.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que se proceda al acondicionamiento de este poyete que si nos gustaría que se
proceda a su cambio por uno nuevo pero conociendo el estado económico de la junta
pedimos por lo menos la adecuación del mismo para que los chavales puedan disfrutar de
dicha fuente este verano y que no sea un elemento peligroso del parque.
La Sra. Sánchez da lectura a la moción anteriormente trascrita.
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La Sra. García explica que efectivamente su grupo ha observado que a lo largo del
perímetro de la fuente ornamental del Parque Tierno Galván existen pequeños
desperfectos, por lo que su voto será favorable y solicitarán a la Concejalía
correspondiente su reparación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 009/007/2013 DE DÑA. GEMA SÁNCHEZ
ALIQUE, VOCAL REPRESENTANTE DE U.P.y.D. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA LIMPIEZA Y DESATRANCO DE
ARQUETAS Y REJILLAS DEL DISTRITO II.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 009/007/2013 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa a la limpieza y desatranco de arquetas y rejillas
del Distrito II, que dice como sigue:
Dña. Gema Sánchez Alique, vocal de la Junta Municipal del Distrito II designada a
propuesta del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, en nombre y representación del mismo, y de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable, viene a formular para su debate y aprobación la
siguiente MOCIÓN:
Exposición de motivos: A lo largo de todo el Distrito II hemos podido observar el
deterioro que sufren las arquetas, alcantarillas y rejillas de evacuación de aguas pluviales
por atranco de las mismas bien por basura o bien y sobre todo por la flor del árbol
platanero que en algunas zonas ha dejado estas arquetas y rejillas inutilizadas.
Estas arquetas inutilizadas, atrancadas y en algunos casos sólo sucias pueden
proporcionarnos a lo largo de la estación que nos acompaña muchos olores a la vez del
peligro si no evacuan bien ya que todos estos restos van a parar al colector general y se
pueden producir numerosos atrancos que luego costaría solucionar bastante dinero.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Proponemos que se proceda a la limpieza de arquetas, alcantarillas y rejillas
instando a quien corresponda a la misma.
La Sra. Sánchez da lectura a la moción anteriormente trascrita.
La Sra. García puntualiza que están de acuerdo con su argumentación, pero que la
empresa Aguas de Alcalá realiza un mantenimiento constante de dichas rejillas, aunque
son conscientes de que algunas veces no llega a todas ellas. Por ello votarán a favor y
trasladarán el acuerdo a la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana para que dé
orden a la empresa Aguas de Alcalá de que realice un mantenimiento más riguroso y
subsane las deficiencias existentes en las rejillas del distrito.
El Sr. Calvo indica que la empresa debería de tener a alguien que se encargue de
limpiar estos registros, y que además debería de haber un técnico del ayuntamiento que
vigilará la labor de la empresa.
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El Sr. Presidente responde que la empresa realiza un mantenimiento continuo y
que el Ayuntamiento tiene personal que realiza labores de control a la empresa,
señalando que la experiencia que él tiene con la empresa, a través de las reclamaciones
realizadas desde esta Junta Municipal de Distrito, es que la empresa adjudicataria de este
servicio funciona bastante bien.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Proyectos y Conservación Urbana para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 12: PROPOSICIÓN Nº 004/007/2013 DE D. LUIS CALVO CABELLOS,
VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RELATIVA AL EDIFICIO CONSTRUIDO AL LADO DE LA PASARELA
DEL RÍO CAMARMILLA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 004/007/2013 del
vocal representante de I.U. relativa al edificio construido al lado de la pasarela del Río
Camarmilla, que dice como sigue:
Don Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: Durante la pasada legislatura se construyó un edificio en
los terrenos del TEAR. En aquellas fechas, concejales de Izquierda Unida, acompañados
de personal responsable del TEAR visitaron los terrenos interesándose, además, por el
servicio de iba a prestar el edificio recién construido.
Aún no se ha puesto en marcha, ni tampoco conocemos el uso definitivo que se le dará
al edificio, y ya observamos un continuado y progresivo deterioro en el mismo.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que la Junta Municipal del Distrito II se dirija al responsable municipal que
corresponda para que, a la mayor brevedad posible, se proceda a detener el progresivo
deterioro que viene sufriendo el edificio y a reponer los cristales rotos de la puerta de
entrada, y subsanar el resto de desperfectos que se aprecien, ocupándose de su
mantenimiento hasta su funcionamiento.
El Sr. Calvo apunta que el edificio en cuestión está junto a la pasarela construida
en el Río Camarmilla, que el observó que los cristales de la puerta estaban rotos, viendo
que un edificio que lleva poco tiempo terminado, que aún no se le ha dado un uso, pero
sobre el que los vándalos han realizado sus acciones y a continuación da lectura a la
proposición.
El Sr. Sánchez señala, respondiendo a las inquietudes del Sr. Calvo, que el edificio
al que se refiere la moción es el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD ROMANA
DE COMPLUTUM, se construyó en el marco de las inversiones del Plan E con el fin de
albergar el museo de Yacimiento de la Ciudad de Complutum. Encontrándose en este
momento en la fase del proyecto museográfico. A lo largo de los próximos ejercicios, y
conforme a la disposición presupuestaria, se acometerán estos trabajos conducentes a la
apertura del centro. Esta apertura permitirá configurar una visita completa que facilitará
la comprensión del yacimiento, de nuestro pasado romano, de la evolución de la ciudad
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de Alcalá y supondrá un nuevo recurso turístico y cultural para la ciudad y sobre todo
para el Distrito II. En relación a su mantenimiento comunica que se encuentra en muy
buen estado de conservación general, es cierto que existen actos vandálicos que se
vienen sucediendo de forma insistente contra los vidrios del mismo y que, se interpreta
por los daños que presentan los vidrios de seguridad, se están realizando con algún tipo
de arma de aire comprimido o arma de fuego con balines de pequeño calibre. Pese a
estos daños el edificio cuenta con servicio de limpieza, mantenimiento de ascensores, de
equipos de incendios, etc., contando con vigilancia presencial en horario nocturno y
dispositivo de alarma para la detección de intrusión durante las tardes y los fines de
semana. Debido a los actos vandálicos antes señalados, y a que es prácticamente
imposible controlar este tipo de ataques, se ha tomado la decisión de mantener los
vidrios, pues tienen intacta su funcionalidad debido a que se trata de cristal armado, y no
proceder a su sustitución inmediata como se hacía antes, hasta comprobar que
desaparece esta "moda" de usar los cristales como diana de prácticas de tiro.
No obstante apunta que los responsables del Centro, demostrando transparencia y
que no hay nada que ocultar, nos han invitado a que acudamos en cualquier momento,
sin aviso previo, cuando nos parezca bien, a visitar las instalaciones y comprobar que el
edificio se encuentra en perfecto estado.
El Sr. Calvo manifiesta que los desperfectos en los cristales se puedan ver desde la
malla existente en el perímetro, pero no se puede ver el estado del interior del edificio y
espera que al final sirva para que pueda ser visitado.
El Sr. García opina que, sí el estado interior es bueno, el problema es la rotura de
los cristales y se prevé que la apertura vaya a tardar un tiempo, se debería de poner
alguna protección (chapas, contrachapado, etc.) a los mismos para evitar su rotura.
El Sr. Presidente señala que los cristales son blindados y no los llegan a romper,
por lo que continuan cumpliendo con su función, pero se deterioran y se ven con
impactos.
El Sr. Montes puntualiza, respecto a los daños que está sufriendo el edificio, que
no son ajenos al vandalismo que se produce en esa zona y del que ya se ha hablado,
aparte de que la zona del entorno de Complutum está descuidada, según ha hablado en
su moción de la finca del Álamo que está próxima, produciéndose además recientemente
la quema de coches en Reyes Católicos. Y parece que se deja al capricho del destino lo
que pueda ocurrir con los daños. En su opinión la zona debería de ser el motor de ayuda
al distrito y siendo el yacimiento más importante de la Comunidad de Madrid se
encuentran bastante descuidado, debiendo buscarse alguna solución, que también enlaza
con la moción del Sr. García, sobre temas de seguridad.
El Sr. Presidente recuerda que la moción trata sobre el estado del edificio y que los
problemas del entorno son un asunto diferente. Y dirigiéndose al Sr. Montes indica
“parece ser que para vd. todo lo que hay en el Distrito es negativo, y yo como vecino del
Distrito pienso que hay que mejorar mucho, pero me siento orgulloso de este Distrito,
habiendo cosas positivas, por ejemplo Complutum”.
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El Sr. Montes responde que este comentario le resulta doloroso y que todas las
mociones que se presentan al Pleno son referidas a problemas que tiene el Distrito, no
solo las suyas, sino todas, pues con ellas se pretende que se mejore el Distrito, y por esa
regla de tres todos los vocales verían solo la parte negativa del Distrito, recalcando que
también ve partes positivas, como por ejemplo el yacimiento de Complutum, del que ya
ha dicho que debería de ser el motor del Distrito.
El Sr. Presidente se dirige al Sr. Montes y le pide disculpas si se ha sentido dolido.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Urbanismo y Patrimonio Histórico para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 13: PROPOSICIÓN Nº 001/007/2013 DE DÑA. Mª. CARMEN
FERNÁNDEZ DIAZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS
PUNTOS DE PRÉSTAMO Y DE RECOGIDA DE BICICLETAS EN EL DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/007/2013 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a la situación de los puntos de préstamo y de
recogida de bicicletas en el Distrito, que dice como sigue:
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz, vocal de la Junta Municipal del Distrito II,
designado a propuesta del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la siguiente
PROPOSICIÓN:
Ante la reiterada petición por parte de los vecinos, que hacen uso de este servicio,
me han preguntado que ha pasado con las bicicletas que están en el punto de recogida
del Polideportivo El Juncal y del Parque de los Cerros. Pasándome a comprobar la petición
he podido observar la dejación y el abandono absoluto por parte del Ayuntamiento. Las
bicicletas están guardadas en un completo abandono, rotas, con falta de piezas, etc.… En
el Parque de los Cerros está cerrada la caseta en un estado lamentable, eso sí con un
cartel de “cerrado temporalmente”. Ahora es el tiempo para el uso de este servicio de
gran aceptación. Y los vecinos me han pedido que se restablezca para su uso.
En virtud de todo lo anterior, se eleva la propuesta a la consideración del Pleno de
la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que desde esta Junta Municipal se realicen las gestiones necesarias para que la
concejalía correspondiente actúe en el menor tiempo posible en las zonas señaladas, para
que se ponga el servicio otra vez en marcha, las bicicletas las arreglen y se pueda usar el
servicio de préstamo de bicicletas de una forma controlada y respetuosa, dando así a la
petición una solución definitiva.
La Sra. Fernández procede a dar lectura a la moción antes transcrita y recalca que
en este Distrito no existe ningún punto de préstamo de bicicletas.
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La Sra. García puntualiza que el servicio que se presta en la Ciudad Deportiva El
Juncal está funcionando perfectamente, según les ha informado la Concejalía de Medio
Ambiente, y reconoce que el servicio del Parque de los Cerros está cerrado, pues se
encuentra pendiente de sacarlo a concurso público y en cuanto se realice la adjudicación
se reanudará el servicio de préstamo de bicicletas, por lo que votarán a favor.
La Sra. Fernández asegura que en la Ciudad Deportiva El Juncal el otro día no
había bicicletas para prestar, y los operarios les indicaron que las bicicletas estaban
estropeadas y que no había mantenimiento de las mismas.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 14: RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente abre un turno de preguntas según las solicitudes registradas en
tiempo y forma.
D. Luis Calvo Cabellos, vocal representante de I.U., eleva al Pleno de la Junta
Municipal del Distrito II la siguiente INTERPELACIÓN:
Al pleno sobre el acuerdo de conocer la realidad física, jurídica y registro de 100 locales
ubicados en las calles Juan de Vergara, Pablo Coronel, Pedro de Lerma y Bartolomé de
Castro en el Pleno de la Junta de 21-10-2010.
A esta fecha no tenemos información de cómo están estos 100 locales del IVIMA por
parte de la Concejalía competente.
El Sr. Calvo también sugiere que se debería de entregar a los vocales información
sobre el estado de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Junta, pues se les entregó
en su día información de las mociones presentadas desde el año 2010, hasta abril de
2012, opinando que en el próximo pleno debería de entregarse información de las
mociones presentadas hasta el día de la fecha.
El Sr. Pérez responde, refiriéndose a la pregunta, que pedirán información al IVIMA
para que les informe sobre la situación de los locales en las calles señaladas.
El Sr. Presidente insiste en que él informa puntualmente en todas las comisiones de
trabajo de las respuestas y las gestiones que se van realizando respecto a las mociones
presentadas, no obstante señala que en la próxima Comisión de Trabajo que se celebrará
en el mes de septiembre entregará a los vocales toda la información al respecto.
El Sr. Casillas sugiere al Sr. Calvo que tal vez debería de haber solicitado al IVIMA
información sobre todos los locales de su propiedad existentes en el Distrito, no
solamente sobre los ubicados en las calles señaladas, pues es propietario de más locales
en el Distrito y el interés de la Junta debe ser el mismo esté donde esté ubicado el
inmueble.
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El Sr. Calvo responde que “no ha querido meter todos los problemas del barrio en
una moción, porque sino meto todos los problemas del barrio en una moción ya hemos
acabado”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y veinticinco
minutos del día mencionado en el encabezamiento, el Sr. Presidente levanta la Sesión, de
todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, el Secretario del Pleno, doy fe.
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