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

En la Ciudad de Alcalá de Henares,  siendo las  dieciocho horas  del  día
veintisiete de junio 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 representante 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  y  D.  Julián  Carneros  Molina  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 Dª. Cristina Nardini Gascón, representante de Grupo
P.S.O.E. y de Dª. Aimer Karina Kestenbaum Sosa, representante 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 25.04.2013.

Se aprueba con la abstención del Grupo Mixto.

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
mayo/2013 y junio/2013, se han emitido 18 Resoluciones de la Presidencia de
esta  Junta  Municipal  de  Distrito,  en  materia  de  licencias  urbanísticas
consideradas  como  menores,  de  la  número  54  de  fecha  08.05.2013  a  la
número 72 de fecha 10 de junio de 2013.

PUNTO  TERCERO:  DAR  CUENTA  DE  LAS  ACTUACIONES  COMUNICADAS  EN
MATERIA URBANÍSTICA DEL DISTRIVO V.
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La Sra. Presidenta informa que desde el 25 de abril de 2013 hasta el mes de
junio,  se  han  tramitado  en  la  Junta  Municipal  del  Distrito  73  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 25.04.2013:  

� Proposición  del  representante  de  la  Asociación  de  Vecinos
Complutense  relativa  a  la  conveniencia  de  instalación  de  valla  en
Plaza Carlos I. 

*La Sra. Presidenta indica que el acuerdo adoptado por el Pleno de esta
Junta  fue  remitido  a  la Concejalía  de  Deportes  por  tratarse  de una zona
deportiva. A este respecto se informa por el Área de Deportes que con fecha
2010,  fueron  mantenidas  reuniones  con  vecinos,  acordándose  la
remodelación  de  la  plaza,  convirtiéndose  la  zona  deportiva  en  plaza  de
esparcimiento. Esta información se trató en la última Comisión de Trabajo. Por
tanto,  se  dará  traslado  del  asunto  a  la  Concejalía  de  Proyectos  y
Conservación urbana para la retirada de la valla. 

* La Sra. Besteiro responde que si no existe valla los balones no se frenarían
y habría peligro para los viandantes. 

* La Sra. Presidenta opina que entonces lo más conveniente sería sustituir
los barrotes  y pintar la valla por parte del Parque de Servicios y tratar  este
tema en la próxima comisión. 
 

� Proposición del representante del Grupo UpyD relativa a mejora integral
del Parque de Andalucía

*La  Sra.  Presidenta  señala  que  en  el  Pleno  de  abril  se  dio  cuenta  del
informe emitido al respecto por los Servicios Técnicos de Zonas Verdes sobre la
necesidad de una actuación integral, si bien, se realizarían las actuaciones
necesarias para el arreglo de la fuente y la limpieza de pintadas del arco. Se
informa desde la Concejalía de Medio Ambiente que ya se ha procedido a la
limpieza de pintadas del arco y respecto a la fuente ya se están realizando las
reparaciones necesarias. 

� Proposición del representante del Grupo I.U.  relativa a la reparación de
firme del rio

*La Sra. Presidenta informa que el acuerdo adoptado por el Pleno de esta
Junta fue remitido a la Concejalía de Urbanismo, y se informa que con fecha
14.05.2013 los trabajos de reparación ya fueron efectuados, reponiéndose las
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zonas afectadas con el mismo tipo de material ecológico con que se hizo la
obra originaria. Se muestran fotos a los asistentes.

� Proposición del representante del Grupo I.U. relativa a los Presupuestos
de la Junta Municipal de Distrito

*La  Sra.  Presidenta  informa  que  el  asunto  ya  fue  tratado  en  la  última
Comisión de Trabajo, y esta  pendiente rectificación de datos.  

� Proposición  del  representante  del  Grupo  PSOE  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 área canina para esparcimiento de perros y pipican. 

*La Sra. Presidente señala que al no existir capítulo para inversiones en el
Distrito, se ha dado traslado del asunto a la Concejalía de Medio Ambiente
para su ejecución. Los técnicos municipales ya están trabajando en el asunto,
al igual que en el resto de los Distritos.  

� Proposición del representante del Grupo P.S.O.E. relativa a instalación
de reductores sobreelevados de hormigón y establecimiento de zonas
de aparcamiento a ambos lados de Aviación Española, entre los núms.
1 a 57.

*La Sra. Presidenta expone que por los Servicios Técnicos Municipales se ha
informado que el tipo de reductor que habría que instalar sería de material
plástico de medidas normalizadas y no se dispone de capítulo de inversión
que permita desde el Parque Municipal de Servicios acometer dicha obra. No
obstante,  si  se  suministra  desde  la  Junta  de  Distrito,  se  procedería  a  su
instalación por la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana. En cuanto
a las dos líneas de aparcamiento, en la situación actual, el ancho de la calle
no permite la circulación de doble sentido junto con el establecimiento de
aparcamiento a ambos lados.  

* El Sr. Cuallado vuelve a insistir que no existe ninguna señal que impida el
aparcamiento a ambos lados, y debería haberla.

-Otros temas de interés del Distrito: 

• Fiestas de San Juan del 21 al 23 de junio: informado en la Comisión del 20
de junio de todos los aspectos.

• Campaña de desbroce hasta el 15 de julio.

• Plan 24-48 horas.

• Talleres  gratuitos  para  niño/as  organizados  por  la  Asociación  de
Venezolanos Complutense en horario de 18:30  19:30 horas. 
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• Talleres gratuitos el 13 y 20 de junio organizados por Asociación AFIP Alcalá
en horario de 17:00 a 18:30 h.   

• Nuevas actuaciones con motivo de las Fiestas de Ntra. Sra. del Val, del 13
al 15 de septiembre. 

PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS COMPLUTENSE RELATIVA A INSTALACIÓN DE DOS FAROLAS EN EL
PARQUE EXISTENTE ENTRE AVIACIÓN ESPAÑOLA, CALLE GENERAL HERRERA Y LA
HÍPICA. 

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

“” Dotar al menos de dos farolas en el parque que existe, entre las calles
Aviación Española, General Herrera e Hípica. Es una petición muy reiterada
de los vecinos de la zona desde hace mucho tiempo “”.

■ El Sr. Montalvo opina que este parque infantil es muy demandado por los
vecinos y se utiliza en todas las épocas del año y al estar tan oscuro no se
puede disfrutar del mismo, siendo necesario dotarlo al menos de dos farolas.  

■  El  Sr.  Alonso  Masero  responde  que  este  parque  no  está  totalmente
oscuro  y  que  debido  al  plan  de  ajuste  de  iluminación  resulta  inviable
económicamente dicha propuesta.    

■  El  Sr.  Avendaño dice que apoya la propuesta y cree que el  plan de
ahorro tiene que ser más adecuado ya que existen otras partidas superfluas
donde hay miles de euros que se podían destinar al alumbrado público.

■  El  Sr.  Cuallado  señala  que  apoya  la  propuesta  por  dos  cuestiones:
porque los vecinos tienen que disfrutar del parque y por parte del Equipo de
Gobierno se solicitan informes respecto a este tema y son ambiguos. Además
en el  caso  de los  parques  no  sabemos  el  motivo  de por  qué están  unos
cerrados y otros abiertos ya que en su opinión deberían estar todos abiertos
para disfrutar de todos los parques. 

■  La Sra.  Presidenta contesta  que en las  comisiones  de trabajo  se han
facilitado  informes  técnicos  sobre  esta  cuestión  y  el  sistema  de
apagado/encendido  de  farolas  se  basa  únicamente  en  criterios  técnicos
consiguiendo un ahorro de 200.000 €. Los criterios no son arbitrarios y tienen
como objetivo conseguir ahorrar.

 ■ El Sr. Cuallado dice que son criterios muy generales y sería fundamental
hacer cosas concretas, por ejemplo, la carretera del Puente de Meco está
totalmente iluminada sin existir ningún piso en los alrededores y por lo tanto,
sería lógico que se apagaran alternativamente las farolas. 

■ La Sr. Presidenta contesta que esa zona es un punto de accidentes y
motivo suficiente para que este adecuadamente iluminada.  
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El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar la proposición
presentada,  con los  votos  a favor  de  Asociaciones  de Vecinos,  Entidades
Sociales,  UpyD,  I.U.y  PSOE,  los  votos  en contra  de P.P.  y  la abstención  de
Grupo Mixto

PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS COMPLUTENSE RELATIVA A SUPRESIÓN DE PLACA DE PROHIBIDO
PASO  A  VEHÍCULOS  EN  CALLE  VIGO,  CIRCULANDO  POR  CAMINO  DE  LA
ESGARAVITA, SALIDA A VÍA COMPLUTENSE, ANT. N-II.

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

“” Suprimir si es posible la placa prohibido el paso a vehículos en la calle
Vigo  circulando  por  la  calle  Camino  de  la  Esgaravita  salida  a  la  Vía
Complutense antigua N- II “”.

■  El Sr. Montalvo comenta que es un paso que extorsiona bastante a los
vecinos y si se quitara, fácilmente los vehículos saldrían por la calle Vigo a la
Vía Complutense. 

■ El  Sr.  Arranz responde que se ha remitido este  tema al  técnico y nos
consta que lo está estudiando. En la C/ Tuy ha habido muchos accidentes
debido a las características de Vía Complutense ya que los coches circulan
por esa zona muy rápido teniendo que poner un espejo en la calle Tuy y por
lo tanto si  se van a repetir  los mismos problemas en la C/Vigo, tendría que
valorarse minuciosamente por un técnico esta situación. 

  ■ El Sr. Cuallado opina que si quita la señal facilitaría el doble sentido en
ese calle para salir a Vía Complutense y lo único que se tendría que hacer es
que los coches redujeran la velocidad para evitar accidentes.  

  ■ El Sr. Sánchez Rodríguez dice que va a votar en contra de la proposición
porque es una calle muy estrecha, además en un lado existe aparcamiento y
en esa zona  los  coches  entran  a mucha velocidad,  y  aunque se instalen
señales para reducirla no se van a respetar. Además en la C/ Tuy los coches
cruzan a Vía Complutense dirección Madrid con el riesgo que conlleva por no
ir a dar la vuelta en la rotonda de la Puerta del Universo.  

  

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

PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS EL  VAL RELATIVA A INSTALACIÓN DE PIVOTES TRAMO DESDE EL
PUENTE  DE  LA  ORUGA  HASTA  SU  INTERSECCIÓN  CON  CALLE  HUMANES,
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IMPIDIENDO EL PASO A VEHÍCULOS A MOTOR Y ACONDICIONANDO EL ACCESO
A  LA  FINCA  “LA  ORUGA”  IGUAL  QUE  EN  PERÍODO  DE  OBRAS  DE
ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO AFECTADO.  

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

“” En el Camino Viejo de la Esgaravita el tramo que discurre paralelo al río
Henares  desde  el  puente  de  la  Oruga  hasta  su  intersección  con  la  C/
Humanes, debería ser de uso peatonal exclusivamente: 

1.- Por el peligro que conlleva para los peatones.

2.- El gran deterioro que sufre el pavimento con el paso de tanto vehículo.
3.- Que el acceso a la Finca de la Oruga puede realizarse acondicionado el
paso desde la C/ Cogolludo hasta el puente, por la zona que queda libre al
este de las instalaciones deportivas del Avance. (Esta solución fue adoptada
durante el tiempo que duraron las obras de acondicionamiento del referido
tramo).

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

Instalar pivotes en los dos extremos del tramo referenciado, que impidan el
paso a vehículos de motor, acondicionando el acceso a la Finca de la Oruga
tal  y  como  se  habilitó  en  el  período  de  obras  de  acondicionamiento  y
pavimentación del tramo afectado “”. 

■ El Sr. Palomar dice que aprovechando el arreglo del tramo antes citado,
propone que los camiones accedan a la finca de la Oruga por el antiguo
campo de fútbol que fue la solución que se adoptó cuando empezaron las
obras y el coste no sería excesivo.  

■ El Sr. Arranz  contesta que tras consultar con la Dirección del Área de Vías
Pecuarias,  se  informa que  la  vía  pecuaria  esta  jurídicamente  protegida  y
prohibido el paso de vehículos de motor. Respecto a la instalación de pivotes
se trasladará al Parque Municipal de Servicios para que se pongan.   

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

■ El Sr. Palomar expone que había propuesto para este Pleno la petición
de informe o estudio de los tipos diferenciados para el IBI que sirven de base
para  el  cálculo  de  los  referidos  tipos  diferenciados  que  figuran  en  la
Ordenanza Fiscal  para el  año 2013 y  sin  embargo no se ha incluido en el
Orden del Día. 
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■ La Sra. Presidenta le indica que se ha trasladado su petición a Dª. Marta
Viñuelas por ser este tema de su competencia para darle una respuesta lo
antes posible.  

PUNTO  OCTAVO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  REPRESENTANTE  DE  ENTIDADES
SOCIALES RELATIVA A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA MEDIANA DE CALLE
DIEGO DE URBINA,  EN LA CONFLUENCIA CON LA AVDA.  JUAN DE AUSTRIA,
ELIMINANDO PARTE DE LA MISMA QUE INVADE PASO DE PEATONES. 

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

“”  En la calle Diego de Urbina en la confluencia con la Avenida Juan de
Austria existe una mediana que separa los dos sentidos de circulación de la
calle que invade de forma considerable el  paso  de peatones  situado  en
dicha calle, ocasionando un gran peligro para los peatones que transitan por
dicho  paso,  especialmente  para  aquellos  con  movilidad  reducida  o
invidentes. 

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  a  los  órganos  municipales  pertinentes  para  que,  por  quien
corresponda,  se  proceda modificar  la mediana eliminando la parte  de la
misma que invade el paso de peatones mencionado ””. 

■ El Sr. Carneros dice que esta proposición se presentó hace tres años ,
se aprobó y no se realizó. Por ello, vuelve a plantear que se elimine el trozo de
la mediana que invade el paso de cebra de la C/ Diego de Urbina.  

■  El Sr. Alonso Masero contesta que en relación a este punto aclarar
que desde el Distrito V hay por norma consultar a los entendidos en la materia
y por ello, se informa por el Ingeniero de Caminos que dada la anchura de la
mediana parece lógico eliminarla instando al Parque Municipal de Servicios
para ello.  

■ El Sr. Cuallado comenta que esta proposición se aprobó en su día y es
una cosa muy simple que se puede hacer y por ello apoya la moción al igual
que el Sr. Avendaño. 

■  El  Sr.  Sánchez  Rodríguez  dice  que  da mayor  seguridad  alargar  la
acera metro y medio más con su correspondiente rebaje e instalar un pivote
a cada extremo del paso de cebra para que la gente mayor disponga de
más  tiempo  para  pasar,  pero  aunque  implicaría  mayor  coste  económico
aumentaría la seguridad del peatón.    

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  aprobar  la
proposición presentada con los votos a favor de  Asociaciones de Vecinos,
Entidades Sociales, Grupo Mixto, UpyD, PSOE y P.P. y la abstención de I.U.
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PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO
RELATIVA A APARCAMIENTO CALLE ESCUDO.  

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

“” Por todos los vecinos del Distrito V es conocido que en la calle Escudo se
han comenzado las obras que van a construir un aparcamiento subterráneo
con 202 plazas para residentes. 

Según informaciones facilitadas por el jefe de obra a los vecinos de la zona, el
proyecto final contempla que en la superficie existente sobre el parking y las
inmediaciones, se construirán una plaza y/o zonas deportivas, eliminando las
plazas de aparcamiento que se indicó que iban a existir.

Pese  a  que  el  aparcamiento  subterráneo  supondrá  un  alivio  para  los
estacionamientos  en  la  zona,  entendemos  que  no  instalar  plazas  de
aparcamiento en la superficie de este punto es un completo error, ya que los
problemas  de  este  tipo  continuarían.  Asimismo,  los  vecinos  recuerdan  los
problemas que han existido en las inmediaciones de este barrio, donde las
tensiones con diversos colectivos son diarias, ya sea por el uso que se ha dado
a las pistas de la Calle Escudo o los problemas que producen las reuniones
nocturnas que se dan en la Plaza Santo Tomás de Villanueva o en el parque
Juan de la Cierva. 

Estos problemas serían acrecentados si se construyera una zona de recreo y/o
deportiva, por lo que un altísimo porcentaje de los vecinos rechazan lo que
ha indicado el jefe de obra del aparcamiento. 

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

Trasladar  al  área  municipal  correspondiente  que  se  proponga  que  la
superficie  que  va  a  quedar  sobre  el  aparcamiento  subterráneo  y  sus
inmediaciones  sea  destinada  a  construir  un  aparcamiento  en  superficie,
descartándose la construcción de una plaza y/o recinto deportivo “”.

■ El Sr. Hernández Cogollo dice que de todos es sabido que actualmente,
se está construyendo un aparcamiento subterráneo en la C/ Escudo y lo que
solicitan todos los vecinos es que el aparcamiento en superficie se mantenga
y no se deje una zona de ocio,  lo que les importa  es  que se aumente el
número de plazas de aparcamiento posibles.  

■ El Sr. Montalvo comenta que habría que consultar a todos los vecinos
para  saber  si  están  de  acuerdo  en  la  propuesta  o  prefieren  otro  uso  al
aparcamiento en superficie.   

■ El Sr. Palomar cree conveniente que se consiguiera un plano respecto a
este proyecto para tenerlo todo más claro. 

■  La Sra.  Presidenta  indica que no hay inconveniente  y  se  solicitara  la
documentación al  Servicio de Infraestructuras, e informa que se construirán
202 plazas subterráneas y 51 en superficie.  



Área de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C/Cuenca, 1 – 28804 Alcalá de Henares.  Telf./fax.: 91 888 11.64 - E-mail: distrito5@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal Distrito V

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  rechazar  la
proposición presentada con los votos en contra de UpyD, I.U., PSOE y P.P., el
voto a favor del Grupo Mixto y la abstención de Asociaciones de Vecinos y
Entidades Sociales.

PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO
RELATIVA A CONTROL DE LA PLAZA SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA EN HORARIO
NOCTURNO. 

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

“” Con la llegada del buen tiempo, cada año se repite la imagen de la
Plaza  de  Santo  Tomás  de  Villanueva,  en  la  que  desde  horas  tempranas
diversas personas se citan en la misma para consumir alcohol en la vía pública
hasta horas nocturnas, llegando estos últimos días a reunirse hasta las 6 de la
madrugada.

Durante su estancia, como ya hemos indicado, estas personas beben alcohol
de forma abundante en la vía pública y vociferan, por lo que son llamados al
orden de manera habitual por parte de los vecinos de la zona, llegándose a
encarar con ellos y amenazándoles. 

Gracias  al  escándalo  que  montan  noche  tras  noche,  los  vecinos  ven
perturbado su descanso sin que puedan dormir hasta la hora que se marchan
estos individuos. 

Todos estos comportamientos incívicos degradan la convivencia en nuestra
ciudad y, el Ayuntamiento, a través de su Policía Local, debe velar por evitar
que  ocurran  estas  situaciones,  asegurando  la  convivencia  cívica  y  el
descanso de los vecinos. 

Ante ello, desde España 2000 entendemos que se deben tomar decisiones
contundentes  para  evitar  estas  situaciones,  por  lo  que  se  eleva  a  la
consideración  del  pleno  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  V  el  siguiente
acuerdo: 

Instar a la Concejalía de Seguridad, a que se trasladen las órdenes expresas a
la Policía Local para el control de esta plaza en las horas nocturnas y se exija
una  aplicación  estricta  de  la  Ordenanza  de  Convivencia  Ciudadana  de
Alcalá  de  Henares  y  la  Ley  sobre  Drogodependencias  y  otros  Trastornos
Adictivos de la Comunidad Autónoma de Madrid “”. 

■  El  Sr.  Hernández  Cogollo  dice  que  la  mayoría  de  los  vecinos  no
descansan  debido  al  escándalo  que  se  forma  por  la  noche  en  la  plaza
indicada y aunque llamen a la Policía no surte efecto ya que ésta aparece
una hora mas tarde.  Por ello, insta a la Concejalía competente para que se
den las órdenes oportunas para el control del horario nocturno de esa plaza. 
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El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  rechazar  la
proposición presentada con los votos en contra de Entidades Sociales, UpyD,
I.U.,  PSOE y P.P.,  los votos  a favor  de Asociación de Vecinos Complutense,
Entidades Sociales y Grupo Mixto y la abstención de Asociación de Vecinos El
Val.

PUNTO DECIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE MALAS
HIERBAS EN ACERAS DEL DISTRITO V. 

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

“” Un simple paseo por la Avenida Lope de Figueroa, a la altura del Parque
de  las  Islas  Filipinas  y  la  Calle  de  Antequera,  permite  comprobar  la
proliferación de malas hierbas  en los  bordes de las  aceras y  en la propia
calzada. Esta situación provoca un claro deterioro de los adoquines y de los
alcorques en la zona, con el consiguiente peligro de caídas y lesiones para los
viandantes, sin mencionar el propio deterioro de las aceras y su coste para el
Ayuntamiento. 

Esta situación no es única, ya que la misma situación vuelve a repetirse en
otras zonas del Distrito V, como las zonas aledañas al Centro Comercial de El
Val. Para combatir  este problema, debería realizarse una inspección y una
campaña  de  eliminación  de  las  malas  hierbas  en  todo  el  Distrito  con  el
objetivo de corregir  esta situación, y establecer una cierta periodicidad en
estos  trabajos  para  evitar  que  vuelva  a  producirse  en  el  futuro.  A  título
informativo, acompañamos a la moción, documentación gráfica de distintas
partes del distrito donde se producen estos desperfectos. 

Es por ello, que proponemos al Pleno de la Junta del Distrito V que adopte el
siguiente acuerdo: 

1.- Girar visita de inspección a las distintas zonas del Distrito V, con el objetivo
de determinar aquellas zonas con gran proliferación de las malas hierbas en
las aceras

2.- Realizar una campaña de eliminación de malas hierbas en las aceras y
calzadas,  para  evitar  que  se  deterioren  y  supongan  un  peligro  para  los
viandantes “”.

■ El Sr. Avendaño expone que existen múltiples calles, como por ejemplo,
la Av. Lope de Figueroa (último tramo) y el entorno del Centro Comercial El
Val  donde  cualquier  viandante  puede  observar  las  malas  hierbas  que
invaden  las  aceras  y  adoquines  e  incluso  han  abultado  la  acera  con  el
consecuente  deterioro  de  los  adoquines,  y  además  supone  un  peligro
continuo para los ciudadanos.  El  tema es sencillo de solucionar realizando
una campaña periódica para quitar esas malas hierbas.
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■ La Sra. López González responde que esta campaña de limpieza se está
llevando a cabo pero que se está realizando por zonas y en la zona indicada
aún está pendiente de arreglar. 

■  La  Sra.  Presidenta  indica  que este  Plan  no  se  ha  desarrollado  antes
porque este año ha llovido mucho y no se ha podido agilizar la campaña. 

■ El Sr. Avendaño contesta que esas hierbas han salido desde hace mucho
tiempo y el problema más importante ahora es el deterioro que surge en las
aceras.

  

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

PUNTO  DECIMOSEGUNDO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  REPRESENTANTE  DEL
GRUPO IZQUIERDA UNIDA RELATIVA AL ACONDICIONAMIENTO DE PARTERRE EN
BARRIO “LOS NOGALES”. 

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

“” La zona se encuentra al principio de la C/ Cuesta de Teatinos, frente a
los portales 6-7-8 y 9 del barrio “Los Nogales”. Después de la obra del carril
bici,  esta  zona de parterre  ha quedado como zona de nadie,  ya  que se
encuentra entre tramos contiguos de acera y carril bici, de ahí la necesidad
de subsanar esta situación. 

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, al arreglo
del tramo de parterre antes mencionado “”.

 ■ El Sr.  Sánchez Rodríguez expone que lo anteriormente expuesto tiene
fácil  solución ya que sólo sería necesario medio palet de losas y cemento
para arreglarlo. 

 ■ La Sra. López González contesta que en relación a la zona que indica
está arreglado y acondicionado perfectamente y no ocupa ni el carril bici ni
la carretera. 

■  El  Sr.  Sánchez  Rodríguez  indica  que la  zona  es  al  principio  de la  C/
Cuesta de Teatinos,  justo enfrente de la comisaría donde está instalada la
señal luminosa de peatones. 

■  La  Sra.  Presidenta  responde  que  presente  una  foto  para  indicar
exactamente donde está la zona que hay que acondicionar  y tramitar  la
propuesta lo antes posible. 
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El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  aprobar  la
proposición presentada con los votos  a favor  de la Asociación de Vecinos
Complutense, UpyD e I.U., y la abstención de Asociación de Vecinos El Val,
Entidades Sociales, Grupo Mixto, PSOE y P.P.
 

PUNTO DECIMOTERCERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
IZQUIERDA UNIDA  RELATIVA  A LA  INSTALACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN  VERTICAL
LUMINOSA EN PASO DE PEATONES EN DIVERSOS PUNTOS DEL DISTRITO V. 

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

“” Esta moción se presenta con el ánimo de mejorar la seguridad vial tanto
de peatones como de conductores en dos puntos del Distrito V, estos puntos
se sitúan en la C/ Marques de Alonso Martínez entre los números 3 y 5 y en la
Avenida de Caballería Española número 10,  estos  dos pasos  de peatones
soportan un gran trasiego de viandantes, ya que uno da salida natural a la
Plaza de España y el otro se encuentra contiguo a una parada de autobuses
donde hacen su parada un total de 5 líneas urbanas (Líneas 1,3,5,8 y 10).

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,  la
instalación de la señalización vertical luminosa en los puntos antes expuestos
para así poder incrementar la seguridad vial de los mismos “”.

■ El Sr. Sánchez Rodríguez dice que habría que instalar señalización vertical
luminosa como se ha hecho en otros pasos de peatones cercanos a colegios
y Centros de Salud donde no existen semáforos, ya que son zonas de gran
trasiego de viandantes. 

■ La Sra. López González contesta que según informe técnico ahora mismo
es inviable económicamente ya que tiene un coste de 15.000 € sin incluir la
instalación y añade que desde el punto de vista técnico estos pasos de cebra
son  seguros.  La  única  solución  sería  pintarlo  para  que  sea mas  visible,  sin
invertir mucho dinero. 

 ■ El Sr. Montalvo indica que habría que eliminar el paso de la C/ Marqués
de Alonso Martínez porque le considera inútil. 

■ El Sr. Avendaño dice que habría que tener en cuenta la valoración de los
técnicos  y  que  si  ellos  consideran  que  se  instale  una  señal  luminosa  de
peatones, debería haber recursos económicos para este tipo de cosas que
son necesarias. 
 

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

PUNTO DECIMOCUARTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL RELATIVA A LA MEJORA DE PASARELAS
PEATONALES PARALELAS AL PUENTE DE MECO.

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

“”  Las dos pasarelas peatonales que atraviesan las vías del tren y unen el
barrio de los Nogales con la calle Gaceta de Alcalá y desde la rotonda del
puente de la Avenida de Meco y la calle Escudo,  presentan un deterioro
importante  en general  y,  especialmente,  en algunos puntos  donde se han
oxidado los  soportes  quedando al  aire  las  barandillas  con el  consiguiente
riesgo de rotura  total  y  peligrosidad para los  numerosos  peatones  que las
utilizan, sean los residentes habituales de las zonas como todas las personas
que se dirigen a la Comisaría como al centro comercial Alcalá Magna.

Por otro lado, sería muy conveniente que se reparase el  suelo en aquellos
puntos donde se ha estropeado y se realizase un pintado total  de las dos
pasarelas, ya que visualmente presentan una imagen lamentable. 

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, con
el  fin de garantizar  la seguridad de los peatones y para que se mejore la
imagen de la ciudad se realicen los mantenimientos pertinentes “”. 

■  El Sr. Cuallado añade que esta proposición se llevó anteriormente a la
Junta Municipal de Distrito cuando estaba presidida por Dª. Virginia Sanz y se
arregló pero no quedó en condiciones.

■  La  Sra.  López  responde  que  el  Ingeniero  de  Caminos  Municipal  ha
emitido informe indicando que hay desperfectos tanto en pintura como en
solado y se trasladará esta petición a quien corresponda. 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  aprobar,  por
unanimidad, la propuesta presentada. 

PUNTO DECIMOQUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL RELATIVA A LA NECESIDAD DE REPARAR
HUMEDADES DEL APARCAMIENTO SITO EN AVDA. DE CASTILLA.

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

“” El aparcamiento de vehículos de motor situado en la Av. De Castilla es
de propiedad municipal,  si  bien tiene temporalmente cedido el  uso de las
diversas plazas a distintos titulares. Dicho aparcamiento sufre importantísimos
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problemas  de humedades  en todo el  recinto  porque existe  un bloqueo o
atranco en la tubería a la que vierten los distintos  sumideros situados en el
mismo para canalizar  el  agua de la lluvia o del  riego de las zonas  verdes
ubicadas encima del mismo. Precisamente el atranco se produce en el tramo
de la tubería que ya se encuentra fuera del recinto y que enlaza la tubería del
aparcamiento con la conducción general, que hace que retrocedan todas
las  aguas  recogidas  y  que  se  reviertan  en  todo  el  recinto  del  parking
pareciendo  auténticas  cascadas  de  agua  cuando  llueve  o  se  riega
originando serios peligros de seguridad tanto para las personas como para los
bienes situados en el mismo.

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 desatrancar el  tramo de la tubería citada o, en su defecto, se
realice una nueva canalización que sustituya la anterior y conecte la tubería
que sale del aparcamiento con la tubería general y evitar de ese modo las
inundaciones y los problemas de humedades “”.  

■ El Sr. Arranz contesta que el organismo competente para solucionar los
problemas de humedades es Aguas de Alcalá y ya se le ha trasladado el
asunto para que sea el  responsable de solucionarlo. Asimismo, el  Sr.  Arranz
contesta  a  la  pregunta  formulada  por  D.  Juan  Francisco  Chamorro
relacionada con este asunto. 

■ El Sr. Chamorro expone lo siguiente: 
“”Que  los  técnicos  del  Ayuntamiento  de  Alcalá  de  Henares,  repetidas

veces nos han comentado que el circuito que tiene que realizar las aguas
desde la alcantarilla de salida a su entrada en la red de alcantarillado tiene
graves problemas y que se atasca, esto es un hecho real, expuesto por el
Ayuntamiento en distintas ocasiones a lo largo de muchos años. 
En fecha de 23 de agosto de 2011, comunicamos al Ayuntamiento de Alcalá
de Henares a través de su ventanilla única con Nª de registro 32553 mediante
una carta escrita en fecha 9 de agosto de 2011 por GTA (Administradores de
esta  Comunidad  de  Usuarios),  del  deterioro  de  nuestro  aparcamiento
consistente en humedades de techos columnas, y paredes, producidas por la
inundación de aguas.
En fecha 17 de mayo de 2013 con nº de registro 18190, después de haber
pasado la experiencia de un invierno de aguas e inundaciones en los garajes,
volvimos  a  comunicárselo  a  ustedes  teniendo  como resultado  un  no  hay
dinero de forma no oficial  y  por  escrito,  o  un silencio administrativo  como
respuesta. 
Aprovechando  una  visita  de  los  técnicos  de  la  compañía  de  Aguas  de
Alcalá, el día 24 de mayo de 2013 a nuestros aparcamientos por un tema de
humedad localizada y producida por un escape involuntario de aguas en la
red de distribución y una vez llegado a una solución de esta avería solicitamos
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a Aguas de Alcalá que nos aportara su experiencia ante este grave problema
de inundaciones y humedades en general del aparcamiento. 
Esta  empresa  nos  informó  al  igual  que  sus   técnicos  municipales  que  la
alcantarilla  que  ramifica  la  salida  de  aguas  a  la  red  general  se  atasca,
debido fundamentalmente al entaponamiento de las tuberías de acceso a la
red  general,  con  lo  que  se  produce  el  efecto  contrario  a  su  misión  que
consiste  en  recoger  el  agua  que  todas  las  alcantarillas  de  desagüe  del
aparcamiento acumulan en el depósito central situado en la planta sótano
2ª, y a través de dos bombas de achique elevan este agua a la alcantarilla
de distribución y esta la manda a la red general de la calle.
Dado que todos estamos de acuerdo en que los tramos que van desde la
alcantarilla de salida de la comunidad a la red general están obstruidos, rotos
o atascados,  coincidimos en elevar una nueva solicitud al Ayuntamiento y
Aguas  de  Alcalá  para  su  arreglo,  comprometiéndose  Aguas  de  Alcalá  a
comunicar este hecho al ayuntamiento. 
Llegamos a estas dos posibles soluciones: 
OPCIÓN 1:
1.- Limpien y saneen la red de acceso a la red general en sus dos tramos y sus
dos alcantarillas.
2.- Póngase una válvula antirretorno de aguas para evitar la vuelta de éstas al
aparcamiento inundándolo.
OPCIÓN 2:
1.-  Saneen  la  alcantarilla  de  salida  de  la  red  de  los  aparcamientos  y
comuníquenla directamente esta con la red General del Ayuntamiento“”. 

■  El  Sr.  Arranz  contesta  que  la  empresa  gestora  del  alcantarillado  en
nuestro municipio es Aguas de Alcalá. En principio, se remitira a los  técnicos
municipales para valorar las posibles soluciones descritas y lo más probable es
que el origen del problema sea la alcantarilla obstruida y es por donde se va
a empezar. 

■  El Sr. Avendaño dice que en múltiples puntos de la ciudad existe este
problema pero en general  a todos estos vecinos no se les da una solución
adecuada desde el Equipo de Gobierno. Además los temas traídos a Pleno
relacionados  con  jardinería,  parques,  tráfico,  alumbrado,  son  asuntos
expuestos por los vocales y opina que éstos se tendrían que resolver de oficio.
Por  último,  indica  como  solución  cambiar  a  la  empresa  gestora  del
alcantarillado.  

El Pleno de la Junta Municipal  del Distrito V acuerda aprobar la proposición
presentada  con los  votos a  favor de Asociaciones  de Vecinos,  Entidades  Sociales,
UpyD, I.U., PSOE y P.P. y la abstención de Grupo Mixto.

PUNTO DECIMOSEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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■  El  Sr.  Sánchez Granero  solicita  exponer  pregunta formulada por  su
esposa Dª Ana Isabel Perez Madurga,,que no puede asistir al Pleno, indicando
que le ha autorizado para ello.

 * La Sra. Presidenta señala que se acepta de forma muy excepcional. 

* El Sr. Sánchez Granero pasa a exponer la pregunta: 

“” Ante la realización de las obras para un aparcamiento subterráneo en la
calle Escudo, los vecinos quieren saber: 

− Cuantas plazas se han dejado en superficie para el estacionamiento de
vehículos.

− Cuántas plazas quedarán tras finalizar las obras “”.  

*  El Sr. Sánchez Granero indica que los vecinos quieren que se instale el
mayor número de plazas de aparcamiento posibles y que no se utilice como
instalación deportiva. Además, manifiesta su interés en disponer del plano de
estacionamiento de vehículos. 

*La Sra. Presidenta le informa que se va a solicitar el plano del proyecto y
que cualquier martes por la mañana puede dirigirse a la Junta Municipal del
Distrito V para que el Arquitecto Municipal le pueda asesorar en las dudas que
sean necesarias. 

■ El Sr. Sánchez Granero expone la siguiente pregunta:

“”Diariamente  los  vecinos  de  este  barrio  están  cansados  de  soportar  las
borracheras y gritos de las personas que se juntan en la Plaza de Santo Tomás
de Villanueva, por lo que pregunto: si la Policía Local tiene constancia y tiene
pensado intervenir “”.

*  El  Sr.  Arranz  contesta  que  todos  los  vocales  se  reunieron  en  la
Comisaría con Policía Local y Nacional para tratar todos los asuntos relativos a
la seguridad del Distrito y en concreto este asunto y  han informado de todas
las intervenciones que se han realizado en la zona no habiendo producido
ninguna  en  este  año,  por  lo  que  parecía  ser  que  el  asunto  estaba
solucionado. No obstante, los vecinos pueden seguir llamando a la Policía.  

■ El Sr. Gomecello, expone el siguiente ruego:

“”  En  la  página  web  del  Ayuntamiento  se  ha  incorporado  una  página
específica  para  cada  distrito  donde  se  puede  leer  diferente  información
sobre Reglamento de las Juntas, sus competencias, sus órganos y las últimas
sesiones de los Plenos.

A mi entender sigue faltando información más precisa para el ciudadano, ya
que debería contener o informar de: 

− La fecha de convocatoria del Pleno

− Debería disponerse en la página Web del Orden del Día con los puntos
y Mociones que se presentan, con al menos dos días de antelación a la
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fecha prevista del Pleno ( o los que se considere). En punto de Ruegos y
Preguntas en lo que respecta a los vecinos se concretaría en el mismo
Pleno.

− Disponer  también  los  datos  de contacto  de las Entidades  Sociales  y
Asociaciones de Vecinos del Distrito. 

No  dudo  que  todo  lo  anterior  estén  en  proceso  de  implantación  por  el
Ayuntamiento, pero en todo caso se debe incorporar cuanto antes. Como
ejemplo, la convocatoria de este Pleno no está en la web. 

Aprovecho la oportunidad para solicitar que la convocatoria de estos Plenos
sean más publicitados institucionalmente por  los medios que se consideren
más efectivos: Radio, Prensa, Carteles en la calle o edificios (como hacen con
los actos de los jóvenes), Comunidades de Vecinos, etc.
Artículos del Reglamento de Participación relacionados con esta petición son
el 16,17 y 68 (De la información al ciudadano)“”.

*La  Sra.  López  contesta  que  en  la  página  web  del  Ayuntamiento
aparece la fecha de convocatoria del Pleno. No obstante, informa que los
Plenos de las Juntas se celebran cada dos meses coincidiendo con el último
jueves de cada mes. El Orden del Día también se cuelga en la página web
con la antelación suficiente. Respecto a los datos de contacto de Entidades
Sociales y Asociaciones de Vecinos se puede informar cualquier ciudadano
directamente en la Junta Municipal de Distrito. Por último la publicidad de los
Plenos en radio, prensa, etc, opina que es algo innecesario. 

*El Sr. Gomecello expone que los datos de contacto de las Entidades
Sociales y Asociaciones de Vecinos del Distrito sí que deberían estar en la web
tal y como se establece en el Reglamento de Participación Ciudadana.  

* La Sra. Presidenta contesta que si somos tan estrictos en los plazos y en
la  difusión  del  Pleno,  también  es  necesario  que  los  vecinos  conozcan  la
manera correcta para intervenir en los Plenos. 

■ El Sr. Gomecello, expone la siguiente pregunta:

“”  Desde hace varias  semanas  se  están realizando unas  obras  frente  a la
Ermita del  Val  en la que han derruido el  kiosco de bebidas existente,  han
cortado algún que otro  árbol  y  están construyendo,  al  parecer,  un nuevo
kiosco más grande y de madera. El nuevo kiosco o bar estaría delimitado por
una valla que cerraría la parcela, de la cual su tramo más largo iría al lado de
la acera. La obra lleva aparejado trabajos de saneamiento (luz, agua, etc).
Hasta aquí se expone lo que cualquier vecino ha podido ver si ha paseado
por la zona. 
Esta  obra  que  se  están  llevando  a  cabo  no  dispone  de  ningún  cartel
identificativo que facilite a los ciudadanos información sobre la denominación
de  la  obra,  nombre  del  promotor,  fecha  de  terminación,  etc.  En
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consecuencia,  ¿no  estará  infringiendo  alguna  norma  u  ordenanza  de  la
publicidad relativa a urbanización, demolición o rehabilitación de espacios
bien sean de iniciativa particular o pública? “”. 

*  El Sr. Arranz contesta que no sabe sobre este tema ya que no tiene la
información necesaria. Le ruega que la pregunta expuesta se presente con la
antelación suficiente para poder responder correctamente porque si  no se
hace así es una pérdida de tiempo. 

■ El Sr. Gomecello, expone el siguiente ruego:

“”  A  nuestra  Asociación  ha venido un  vecino con una copia  del  Registro
General del Ayuntamiento de fecha 15 de mayo (nº de salida 674), en la que
el Concejal de movilidad deriva su solicitud a esta Junta de Distrito V a la que
traslada el asunto.
Dicha solicitud fue presentada en el Registro General con fecha 25 de abril (nº
entrada 15185)
Al  parecer  este  vecino  tuvo  un  accidente  con  el  coche  porque  al
incorporarse a la vía central de la Avda. de Castilla, desde la salida lateral de
dicha Avda. A la altura del  portal  nº 6,  no hay suficiente visibilidad de los
coches que vienen por la izquierda, agravado por los coches aparcados en
ese lado.
El accidente ocurrió en noviembre de 2012 y hasta la fecha su solicitud no ha
sido atendida, incluso, dice haber venido varias veces a esta Junta sin haber
podido hablar con la Presidenta. 
Rogamos se estudie por quien corresponda la posiblidad de instalar un espejo
en la mediana de esta Avda. Frente a la salida lateral, a la altura del portal
nº6, con objeto de “ver” los coches que vienen y evitar más accidentes “”.

*La Secretaría  indica que al  presentarse  el  ruego por  la Asociacion  de
Vecinos El Val, que cuenta con un representante en el Pleno del Distrito, debe
ajustarse  al  plazo  establecido  a  tal  efecto,  que  en  este  caso  no  se  ha
respetado.   Por  lo  tanto,  en  principio  no  resultaria  admisible  el  ruego,
debiendo darse traslado del tema al Sr. Palomar que es el representante de la
Asociación citada.  

* La Sra. Presidenta responde que con carácter excepcional se admite el
ruego y dará traslado de este asunto a los técnicos para solucionarlo lo antes
posible. 

■ El Sr. Gomecello expone el siguiente ruego:

“”Lleva razón el Sr. Alcalde cuando afirma que “nos gastamos 16 millones de
euros al  año y no nos lucen”.  Son 2.662.176.000 de las antiguas Pts.  Tras  la
limpieza intensiva que se hizo en todos los barrios de Alcalá entre Noviembre y
enero pasado, se puso en marcha una campaña de limpieza destinada a
concienciar  a pequeños y grandes entre  febrero y marzo de este  año.  En
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general  se  puede  decir  que  de  nada  nos  ha  valido  observando  cómo
tenemos de sucias nuestras vías públicas. Entiendo que la responsabilidad de
ello es de los ciudadanos y del Ayuntamiento. Todos debemos esforzarnos por
no ensuciar  nuestras  calles,  aceras,  etc.  y  el  Ayuntamiento  en limpiar  con
eficacia,  controlar  y  mantenerlas  en “estado de revista”  y  sancionar  a los
incívicos reincidentes que no respetan las mínimas normas de convivencia.
Pero desde aquella limpieza de choque hemos visto poco o más bien nada,
que nuestros  barrios,  se  limpien con agua y jabón cada cierto  tiempo las
aceras,  paseos,  etc...para  evitar  que  se  acumulen  por  ejemplo  restos  de
cagada de palomas y también de mirlos, cuya cantidad es tan enorme que
puede ser ya un problema sanitario en la ciudad. 
Los frutos caídos y cien veces pisados donde hay árboles como moreras o
higueras y que nunca se limpian.
Suciedad  grasienta  en  esquinas  de  edificios,  farolas,  alrededor  de  los
contenedores.
Mugre y grasa que se acumulan en ciertos veladores de algunos bares donde
parece que sus propietarios no limpian en condiciones y cuyos desperdicios
(servilletas,  etc...)  se desparraman por  los alrededores de nuestras  plazas y
calles.
Por el bien común y la salud de todos rogamos su atención en todos estos
puntos y que se limpien con más frecuencia“”. 

*  La Sra. Presidenta contesta que se visite una zona el viernes y el  lunes
siguiente para ver su limpieza. Además, recuerda a los asistentes que en la
Junta de Distrito se hizo una jornada de concienciación para mantener limpia
la ciudad  junto con los técnicos municipales y no asistió  ningún vecino o
asociacion. 

■ El Sr. Navarro Sánchez, expone el siguiente ruego:

“” Que en la zona de la Ermita de la Virgen del Val, se controle el excesivo
ruido que, se pueda realizar,  sobre todo por las noches, teniendo especial
cuidado en identificar a las personas causantes de las molestias sin perjudicar
a las demás que no lo hagan “”.

*La Sra.  Presidenta responde que se va solicitar  a Policía Local si  tienen
conocimiento de ello para actuar en consecuencia. 

■ La Sra. Benito Muñoz, expone la siguiente pregunta:

“” Que habiéndose presentado en el anterior pleno de distrito de fecha 25 de
abril, la moción relativa a la Rehabilitación Integral de la zona alrededor del
campo de fútbol del Juan de Austria y la realización de una zona específica
para los perros y de “Pipican” y habiéndose aprobado por unanimidad en
dicho Pleno, cuando se van a iniciar los trabajos correspondientes y, en su
caso, se inste a los Organismos Municipales correspondientes para que nos
faciliten la planificación de los mismos. 
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Esta pregunta la realiza en mi nombre y en el de los más de 80 vecinos de la
zona que solicitaron y apoyaron la proposición “”. 

* La Sra. Presidenta contesta que se va a solicitar a la Concejalía de Medio
Ambiente instalación de papelera para el depósito de heces caninas en la
zona del Campo de Fútbol de Juan de Austria.

■ El Sr. Salas Vieco, expone el siguiente ruego:

“” Cuando se va a adecuar a la normativa el nuevo Paso Peatonal que se ha
realizado en la Calle Alonso Martínez frente al nº 31-33.
Este  paso  de  cebra  no  tiene  realizado  el  rebaje  correspondiente  de  los
bordillos  de  las  aceras,  con  lo  que  dificulta  el  paso  a  las  personas
discapacitadas  y,  en general,  a  todos  los  peatones,  con las  consiguientes
molestias y riesgos de accidentes personales. 
He presentado en el  Registro General  del Ayuntamiento un escrito sobre el
tema con fecha de entrada de 20 de junio de 2013 y número de registro
23256 “”. 

*La Sra. Presidenta responde que se va a dar traslado de su solicitud a la
Concejalía de Obras.

■  El  Sr.  Sánchez Rodríguez expone que en relación al calendario de
sesiones plenarias que queda hasta finalizar el año y como el mes agosto es
inhábil  para la Administración,  opina que se adelante  el  Pleno al  mes  de
septiembre.

*  La Sra. López González comenta que en principio los Distritos se han
puesto de acuerdo para celebrar el próximo Pleno el mes de Octubre y el
siguiente a principios de Diciembre para que no coincida con el período de
Navidad. 

* La Sra. Presidenta señala que el próximo Pleno se celebrara siguiendo
la mísma línea que el resto de Distritos. 

■ El Sr. Avendaño recuerda que además de los Plenos cualquier vecino
puede exponer sus peticiones en cualquier grupo político, incluido el suyo, y
siempre hay una contestación a las mismas. 

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


