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 VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE 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 y cinco minutos del día veintiséis de
septiembre 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. 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
ENTIDADES:
D. Juan José Álvarez Menéndez

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

D. Moisés Sánchez Ricón, vocal representante del Partido Popular excusa 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 VEINTISIETE DE JUNIO 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 27 de junio de 2013.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el día 27 de junio de dos mil trece.

PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en relación al
otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 28 de junio de 2013, hasta el día de la
fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 15
resoluciones, de los números 43 al 57.

PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
DESDE EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2.013 HASTA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE
2.013.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en
el Distrito II desde el día 27 de junio de 2.013 hasta el día 26 de septiembre de 2.013.
Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento
facilitado con anterioridad.
El Sr. Sayago indica que en el último punto del listado de las actuaciones
urbanísticas en el que dice “Restauración de bancos de madera mediante aplicación de
pintura a elementos de madera y metálicos” se indica que está finalizado, pero en el
paseo central del Paseo de los Curas están sin pintar, en la parada de la línea nº 7 del
autobús de Ronda Fiscal frente al campo de fútbol del Pipe están sin pintar y en el parque
ubicado junto al lavadero de la calle Río Arlanza también están sin pintar, y señala que en
la Comisión de Trabajo se aprobó para todos los bancos del Distrito.
El Sr. Presidente responde que lo que se aprobó en la Comisión de Trabajo fue
una relación de bancos, que fue elaborada con el listado que proporcionó la Asociación de
Vecinos Azaña de la zona de Nueva Alcalá y el que realizó la Junta del resto del Distrito,
en el que estaban incluidos una mayoría de bancos del Distrito, pero no todos. Asimismo
señala que en la última Comisión de Trabajo se trató este asunto y se informó
oportunamente.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 003/008/2013 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A UNOS
HUNDIMIENTOS DEL PAVIMENTO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CALLE JUAN
DE VERGARA A LA ALTURA DE LOS NÚMEROS 25, 27 Y 29.
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Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/008/2013 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a unos hundimientos del
pavimento en la parte posterior de la calle Juan de Vergara a la altura de los Nº 25, 27 y
29, que dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero, vocal de la Junta Municipal Distrito II, viene a formular
para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
Ante la falta de reparaciones urbanísticas en el Polígono Puerta de Madrid, nos
encontramos que ya no es el abandono del ajardinamiento del paseo central, sino que
además existen unos hundimientos en los espacios que tenían que estar ajardinados que
debido a la proliferación de ratas, estas están haciendo unos conductos que está
debilitando los espacios de cemento y estos se están viniendo abajo produciéndose unos
grandes socavones, con el consiguiente peligro para la gente que transita por allí.
Por lo aquí expuesto pido que esta moción se apruebe y se reparen esos
hundimientos lo antes posible.
El Sr. Bonache da lectura a la moción anteriormente transcrita, señala que se ha
de tener en cuenta que es una zona de paso de peatones hacia el centro de salud y hacia
el colegio, y comunica que esta misma tarde le han comentado que ante esta petición
existe una contestación al respecto en la que se indica que además de los hundimientos
se actuará sobre las cuevas existentes, pero no obstante quiere que esta moción sea
aprobada por el resto de vocales, si lo consideran oportuno.
El Sr. Pérez indica que este asunto es una de las asignaturas pendientes que tiene
el Presidente de esta Junta de Distrito, que es conocedor de la situación. Estas
reparaciones se han pedido, acaba de llegar la contestación a la Junta, pero aún así la
Junta de Distrito se compromete a continuar haciendo cuantas gestiones sean necesarias
para que se reparen dichos hundimientos. Por lo que votarán a favor y se dirigirán a la
Concejalía correspondiente para que se haga lo antes posible
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 Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 004/008/2013 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN
TAN LAMENTABLE EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PASEO LINEAL Y PEATONAL
JUNTO A LA VÍA COMPLUTENSE.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/008/2013 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación tan lamentable
en la que se encuentra el paseo lineal y peatonal junto a la Vía Complutense, que dice
como sigue:
D. Juan Bonache Tejero, vocal de la Junta Municipal Distrito II, viene a formular
para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
Hace unos años por los motivos que fuera realizaron una zanja entre la carretera
de la Vía Complutense y la Avda. del Ejército (frente al Colegio Manuel Azaña)
atravesando toda la zona ajardinada y cimentada del paseo, al paso del tiempo bien por
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acoplamiento de la tierra o por el paso de los camiones del servicio de limpieza, se está
produciendo un gran hundimiento en la zona cimentada, por lo que el tránsito peatonal
por el mismo es altamente peligros y un grave problema para el paso de sillas de bebés y
personas con silla de ruedas, las cuales se tiene que meter por la zona ajardinada para
poder pasar.
Por lo aquí expuesto pido que esta moción sea aprobada y se realicen la obras lo
más rápidamente posible.
El Sr. Bonache señala que se trata de otro de los problemas que existen en el
Distrito de hundimientos y da lectura a la moción, recalcando que al igual que en la
moción anterior se trata de una zona de mucho tránsito de personas.
El Sr. Pérez señala que en esta Junta Municipal de Distrito tuvieron conocimiento
de la situación de este tramo de paseo el pasado día 21 de agosto, ese mismo día se giró
visita a la zona para comprobar el estado en que se encontraba el mencionado paseo
lineal y se solicitó al departamento correspondiente su reparación, mediante una solicitud
que muestra. Añade que a raíz de la presentación de esta propuesta han vuelto a girar
visita y han comprobado que aún no se ha reparado, opinan que necesita ser reparado y
por tanto votarán a favor.
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: PROPOSICIÓN Nº 007/008/2013 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
ADECUACIÓN DEL CRUCE ENTRE LA CALLE RIO TAJUÑA Y EL LATERAL DEL
PASEO DE PASTRANA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 007/008/2013 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la adecuación del cruce entre
la calle Río Tajuña y el lateral del Paseo de Pastrana, 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: Mediante esta moción queremos dar traslado a la JMD II
de las quejas de los vecinos de la zona debido a la configuración vial de dicho cruce y que
a nuestro entender presenta bastantes deficiencias, pudiendo ocasionar posibles
accidentes, ya que con la configuración actual no se garantiza el tránsito, tanto peatonal
como en vehículo con la suficiente seguridad.
Por todo ello, se propone a la Junta Municipal del Distrito II que adopte el
siguiente ACUERDO:
Que se construya una rotonda que facilite el tránsito por dicho cruce con
seguridad, tanto para los conductores como para los viandantes. Creemos que es la mejor
opción, pero también entendemos que como los recursos financieros del Ayuntamiento
actualmente son bastantes escasos, proponemos modificar la señalización actual, dejando
un carril de entrada y otro de salida hacia la calle Río Tajuña (y la isleta actual en el
centro), impidiendo así que se puedan cruzar los coches al entrar y salir debido a la
escasa visibilidad en el cruce.
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También solicitamos que se pinte un paso de cebra que facilite el cruce de la calle
Río Tajuña a esa altura y que dé seguridad y continuidad a los desplazamientos de los
peatones que transitan hacia el cementerio o hacia el parque natural y que se construya
la acera, que tantas veces se ha demandado por parte de nuestra asociación de vecinos,
en el lateral del Parque de las Naves y que empalme con la acera existente pasado dicho
parque.
El Sr. Sayago explica que con esta moción lo que pretenden es trasladar la
situación actual de dicho cruce, que desde la Asociación creen que es bastante deficiente,
que en la actualidad dicho cruce carece de un paso de peatones. Asimismo señala que
han demandado que se habilite una acera porque no existe y sobre todo, en lo referido al
paso de vehículos, que se construya una rotonda o en caso de no ser posible
económicamente que se habilite un carril por sentido, en lugar de dos en cada sentido a
ambos lados de la isleta como en la actualidad.
El Sr. Pérez agradece la comprensión sobre el estado financiero actual del
Ayuntamiento, debido al cual no pueden realizar todas las obras de envergadura que
quisieran. Asimismo están de acuerdo con la solución dada, creen que se puede llevar a
cabo, pues no necesita una gran inversión económica, y trasladarán la moción a la
Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana para que los servicios técnicos valoren la
propuesta.
El Sr. Sayago puntualiza que en el caso de que los técnicos correspondientes
elaboren algún informe se lo hagan llegar, para de esta forma saber a que atenerse, pues
esto mismo ya se solicitó a través de la Concejalía correspondiente y los técnicos
indicaron que no hacia falta habilitar ningún paso de peatones, ni acera, ni nada.
El Sr. Presidente recuerda que en la última Comisión de Trabajo se indicó que
cada dos meses se entregaría a los vocales el detalle del estado de los acuerdos
adoptados en las diferentes sesiones plenarias.
El Sr. Calvo explica que en la zona tratada se puso en su día un espejo, y que en
la zona donde no existe acera aparcan vehículos y en ocasiones furgonetas, por lo que la
visión para los conductores de los vehículos es nula y se han llegado a producir
accidentes.
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: PROPOSICIÓN Nº 008/008/2013 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
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO ZULEMA COMO
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 008/008/2013 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a la utilización de las
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instalaciones del antiguo colegio Zulema como escuela oficial de idiomas, 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: Actualmente y debido a la actuación injustificada por parte
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y que ha privado al barrio de
un centro educativo, menospreciando la opinión tanto de los vecinos como del propio
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, creemos que hay que darle un uso educativo a
dichas instalaciones ya que fueron creadas para esa fin.
Por todo ello, se propone a la Junta Municipal del Distrito II que adopte el
siguiente ACUERDO:
Que se traslade a la Consejería de Educación la solicitud para la instalación de la
Escuela Oficial de Idiomas en dichas instalaciones, ya que le daría un nuevo impulso a la
zona, ampliando la oferta educativa y, que a nuestro entender, redundaría en beneficio
de toda la ciudad, ya que mejoraría y ampliaría notablemente el espacio actual de la
Escuela Oficial de Idiomas. Pudiendo ampliar a su vez la oferta a todos los alcalainos, de
un servicio que debido al mundo globalizado en el que vivimos es fundamental para el
desarrollo y el futuro de nuestros jóvenes, que son el pilar fundamental sobre el que se
tiene que basar el futuro de nuestra ciudad.
El Sr. Sayago comunica que lo que quieren con esta moción es que se de una
utilidad al edificio del antiguo colegio Zulema y creen que una buena idea sería el traslado
de la Escuela Oficial de Idiomas, pues debido a las instalaciones del Centro y al beneficio
que aportaría a la zona seria positivo.
La Sra. García expone que a día de hoy no se ha determinado aún el uso al que se
van a destinar las instalaciones del antiguo colegio Zulema, pero si saben que existe un
compromiso del responsable de la Concejalía de Educación de que el uso final sea para
una actividad relacionada con educación, por lo que votarán a favor y trasladarán la
propuesta a la Concejalía de Educación.
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 Educación para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 005/008/2013 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA CASETA DE OBRAS EN
CALLE SAN VIDAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/008/2013 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa a la caseta de obras en calle San Vidal, que
dice como sigue:
Exposición de motivos: Durante las obras de construcción del segundo
aparcamiento subterráneo de la calle San Vidal se instaló una caseta de obras sobre la
acera, junto a la valle del Colegio Reyes Católicos. Una vez concluidas, en febrero pasado,
la caseta continuó en dicho lugar, lo que generó una pregunta de este vocal en la
Comisión de Trabajo del pasado mes de abril, que fue respondida en el sentido de que se
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mantenía porque se estaban ultimando algunos remates de la obra. Transcurridos siete
meses desde el término de los trabajos de construcción parece excesivo el tiempo
dedicado a las labores menores complementarias.
Se da la circunstancia de que la caseta se ubica en la zona más estrecha de dicha
acera, quedando libre únicamente el carril-bici y constriñendo el discurrir deambulatorio
de los peatones, cuando por allí pasan diariamente centenares de escolares que se dirigen
a dos centros educativos y se pueden generar situaciones de peligro.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del pleno de la Junta
Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Que desde esta Junta de Distrito se realicen las gestiones oportunas para que la
caseta de obras instalada sobre la acera de la calle San Vidal sea retirada a la mayor
brevedad posible.
El Sr. Montes comenta que la moción es relativa a la caseta de obras de la calle
San Vidal, que está instalada sobre la acera durante las obras y después de la terminación
de las obras. Es conocedor, como indica en su moción, de que el asunto se trató en una
Comisión de Trabajo y el Sr. Concejal indicó que estaban realizando unos trabajos
complementarios y que a su finalización se retiraría, pero después transcurridos tantos
meses y con la caseta en la misma situación, ubicada en la zona más estrecha de la acera
y dejando el paso solamente del carril bici, corresponde presentar esta moción.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con nueve votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (2), PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1), Entidades (1)
y de los Sres. Presidente y Vicepresidente, dos votos a favor del representante del
Grupo Mixto (1) y del representante de la Asociación de Vecinos Cisneros (1) y dos
abstenciones de los vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos Azaña (1) y
Cervantes (1) la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita.

PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 006/008/2013 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL CONTROL DE DROGAS EN
EL ENTORNO DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/008/2013 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa al control de drogas en el entorno de los
centros de enseñanza, que dice como sigue:
Exposición de motivos: De todos es conocido el grave problema que representa el
consumo de drogas, con nefasta consecuencias personales y sociales. Nuestro distrito no
escapa a esa lacra social, y en él existen focos de tráfico de estupefacientes y lugares
donde asiduamente se concentran consumidores que, en algunas ocasiones, están
próximos a los centros educativos, lo que pone en grave riesgo a los escolares, que son
vistos por los traficantes como potencialmente clientes, por lo que debería extremarse la
vigilancia en dichas zonas, especialmente ahora que acabamos de empezar un nuevo
curso. Sabido es que la presencia policial en el entorno de colegios e institutos conlleva la
inmediata disminución o desaparición de esas ilegales prácticas, lo que redunda en la
tranquilidad y seguridad de los niños y adolescentes que acuden a clase, y más aún si no
solo colaborasen agentes uniformados sino también otros de paisano.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del pleno de la
Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Instar a la Concejalía de Seguridad para que la Policía Local intensifique la
vigilancia en el entorno de los centro escolares del distrito, con el fin de la prevención y,
en su caso, erradicación de la venta y el consumo de drogas, y que dicha concejalía
tramite ante la Delegación de Gobierno la correspondiente autorización para que agentes
de paisano puedan colaborar en esa prevención.
El Sr. Montes da lectura a la moción anteriormente transcrita y manifiesta que
sería interesante, al igual que se ha realizado en anteriores ocasiones, que se utilicen
agentes de la policía local de paisano, desconociendo si en la actualidad se está
realizando, pero debido a la eficacia de esta medida, demostrada en anteriores ocasiones,
resultaría muy positivo.
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con diez votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (2), PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1), de la
Asociación de Vecinos Cisneros (1), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y
Vicepresidente, un voto a favor del representante del Grupo Mixto (1) y dos
abstenciones de los vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos Azaña (1) y
Cervantes (1) la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita.

PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 012/008/2013 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 MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE
ACTIVIDAD POLÍTICA DE DICHA JUNTA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de que esta moción ha sido retirada por
Dña. Gema Sánchez Alique, vocal representante de U.P.y.D., mediante solicitud
presentada el día 26 de septiembre de 2013.
PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 013/008/2013 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 DEL DISTRITO II
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 013/008/2013 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa a la limpieza 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: Tras varias conversaciones mantenidas con vecinos y
comerciantes de este nuestro distrito y proponerles para que ellos sean los que nos insten
las mociones a presentar en nuestro pleno y así darle mayor relevancia a la participación
ciudadana en el distrito, todos y cada uno de ellos ponen de relevancia como primera
opción la limpieza en nuestro distrito ó más bien la falta de la misma, nos comunican que
el distrito está más sucio que nunca.
Nos consta que esta petición ha sido presentada en varias ocasiones por diferentes
grupos en esta junta, y que no somos los primeros y por ello creemos que hay que darle
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la importancia que merece al hecho de mantener nuestras vía públicas en buen estado y
de limpieza.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Solicitamos que se de curso a la concejalía correspondiente para que tome las
diligencias oportunas y proceda a limpiar si no es más, sí de manera mejor nuestro
distrito.
La Sra. Sánchez comenta que la moción que presenta es parte de lo tratado en la
anterior Comisión de Trabajo, señalando que desde su grupo han mantenido reuniones
con diferentes vecinos y comerciantes del Distrito, para que ellos mismos les ayuden a la
presentación de las mociones, y todos ellos han señalado de manera relevante como
primera moción la limpieza en el Distrito, o más bien la falta de la misma.
La Sra. García, se dirige a la Sra. Sánchez, y puntualiza que el encabezado de la
moción y el contenido no tienen nada que ver. Dicho esto, le comunica que como se dijo
en la Comisión de Trabajo han estado continuamente en contacto con los responsables
municipales, verbalmente y por escrito, y estos se han comprometido a ir mejorando el
servicio.
La Sra. Sánchez pregunta sí han informado sobre el tipo de mejoras a realizar y
que sería conveniente realizar alguna campaña de concienciación, incluso mayor de la que
ya se ha realizado.
El Sr. Presidente responde que efectivamente el asunto se trató en la Comisión de
Trabajo, que la Junta de Distrito ha reclamado intensamente una solución, que él
reconoce que la limpieza en el Distrito es deficiente y que seguirá insistiendo hasta que
sea la adecuada.
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 12: PROPOSICIÓN Nº 009/008/2013 DE D. LUIS CALVO CABELLOS,
VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL PASO DE CEBRA DE LA
CALLE ESPLIEGO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 009/008/2013 del
vocal representante de I.U. relativa a la modificación del paso de cebra de la calle
Espliego, que dice como sigue:
Don Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: El paso de cebra situado en la calle Espliego, pegado a la
calle Gardenia, está en diagonal desde el rebaje de la acera, al lado del Club de
Pensionistas, hasta la acera de enfrente, de tal forma que no cubre nada más que medio
metro del rebaje de la acera de enfrente, lo cual propicia que se puedan ocasionar
accidentes.
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Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que se marque un paso de cebra que cubra en su totalidad los dos rebajes de las
aceras de la calle Espliego situados al lado de la calle Gardenia para reducir al máximo la
posibilidad de que se produzcan accidentes que pueden ser fácilmente evitados con una
mínima diligencia.
El Sr. Calvo apunta que el paso de cebra señalado no abarca los dos rebajes
existentes, pues está en diagonal hacía la calle Gardenia. Y para evitar posibles accidentes
solicita que se vuelva a pintar el rebaje y sobre todo para facilitar el paso de los peatones.
El Sr. Pérez señala que desconocen porque dicho paso de peatones está pintado en
diagonal, pero consideran que debería estar frente al rebaje realizado en la acera, pues
los dos rebajes de ambas aceras se encuentran uno frente al otro.
Por tanto votarán a favor de su moción y la trasladarán a la Concejalía de
Proyectos y Conservación Urbana.
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 13: PROPOSICIÓN Nº 010/008/2013 DE D. LUIS CALVO CABELLOS,
VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RELATIVA A LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS
VECINOS DEL DISTRITO DE LAS CONVOCATORIAS Y LUGAR DE LA
CELEBRACIÓN DEL PLENO DEL DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 010/008/2013 del
vocal representante de I.U. relativa a la difusión y puesta en conocimiento de los vecinos
del Distrito de las convocatorias y lugar de celebración del pleno del Distrito, que dice
como sigue:
Don Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: El actual reglamento de participación ciudadana expone en
su artículo 3 lo siguiente:
Artículo: 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.
Artículo que se ve ampliado dentro del título II “Los derechos de la ciudadanía”,
capítulo I “Principio generales” art. 6 y 7, capítulo 2 “Derecho de información”, sección 1ª
“Derecho de información general”, en sus sucesivos artículos y apartados.
En aras de implantar de forma ampliada estos artículos del reglamento de
participación y poder dar difusión a las vecinas y vecinos de este distrito de las
convocatorias de los plenos y su lugar de celebración, proponemos el siguiente
ACUERDO:
Que el pleno de la Junta Municipal del Distrito II, reunido en pleno ordinario, vote
y acuerde por mayoría, instar a la concejalía correspondiente y a la Junta Municipal de
Distrito II dar la suficiente difusión de las convocatorias de los plenos en diferentes
lugares públicos del distrito, como son colegios, institutos, centro de salud, galerías
comerciales…..
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El Sr. Calvo comunica que han observado la poca asistencia de vecinos a los
plenos y no saben si se debe a desconocimiento o desidia, considera que las Juntas
Municipales se han hecho para que participen los ciudadanos y lo mínimo sería que estos
pudieran acudir a los Plenos para que conocieran lo que se trata en ellos y saber sí los
problemas que tienen en su calle, en su barrio, etc., se resuelven o no, porque algunas de
las cosas se aprueban y no se resuelven.
La Sra. García indica que estarán de acuerdo con esta moción siempre y cuando se
den las siguientes condiciones: Primero que la difusión y reparto de las convocatorias en
los diferentes espacios públicos propuestos cumplan la normativa actual en cuanto a
reparto de publicidad, (esto es, por ejemplo, colocación de la convocatoria en portales,
marquesinas….), y segundo que el reparto sea con los propios medios con los que
disponen las Junta Municipales de Distrito, nunca incrementando los recursos que ya
tenemos. Esto es, contando con los conserjes o resto de trabajadores municipales que
aceptasen hacer esta labor o los propios vocales de distrito se ofrezcan voluntarios. Sí se
dieran estas dos condiciones, la Concejalía de Distritos y Participación Ciudadana no
tendría ningún inconveniente.
El Sr. Ibero comenta que no sabe como se ha podido desarrollar el artículo nº 68 del
reglamento, que es el que dice precisamente que se ha de informar a los vecinos de los
acuerdos en un plazo de diez días. Señala que sí los vocales han de colocar carteles por
los portales que los harán, pero de lo que se trata es de aplicar el mencionado artículo y
dar a los vecinos la mayor información.
El Sr. Presidente manifiesta que la información está regulada y se está cumpliendo,
pero que el Sr. Calvo está planteando, no que se cumpla con lo regulado, sino que se
amplié a zonas como centros educativos, galerías comerciales, etc.
El Sr. Calvo explica que al final se encuentran con que al final a los plenos, como el de
hoy, solamente han acudido siete personas. Y pregunta ¿Qué pasa?, ¿Al ciudadano no le
interesa lo que hacemos? Y por eso no vienen a ver como actuamos los representantes,
no sabemos si es que no se enteran de las fechas de los plenos, porque ni siquiera
acuden a los plenos las personas que te plantean los problemas.
El Sr. Presidente responde que a él también le gustaría que acudiese más público a los
plenos, y piensa que, como en la Junta de Distrito está representando todo el espectro
político y social del distrito, los vocales pueden informar oportunamente de lo que
acontece en la Junta.
El Sr. García pregunta que “sí lo que se está planteando por el Presidente es que
aunque se vote a favor mayoritariamente por esta Junta de Distrito que se haga esa
ampliación, aún así eso no se llevaría a efecto, porque ya hay una norma que no se
puede….”

El Sr. Presidente responde que lo que ha hecho ha sido plantear los problemas que
pueden tener para la realización de lo expuesto en la moción, y que eso lo que quiere
decir es que sí en alguna ocasión no pueden, debido a los medios de que disponen, hacer
llegar la información a todos los lugares que se indican en la reunión, pues que no lo
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harán. Y opina que, por ejemplo, para informar en los centros escolares existe un
representante de las AMPAS, además teniendo en cuenta que durante la redacción del
Reglamento se luchó para que hubiese un presentante de AMPAS, que está en contacto
con los miembros de estos centros y así con el resto de representantes. También señala
que los trabajadores que en la actualidad están destinados en la Junta Municipal no
tienen entre sus tareas el reparto de publicidad, por lo que entre otras cosas habrá de ver
si estos quieren realizar esas tareas voluntariamente.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita, con los condicionantes de que la difusión y reparto
cumplan con la normativa actual de reparto de publicidad y el reparto se realice con los
propios medios con los que disponen las Juntas Municipales de Distrito y, en
consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Participación Ciudadana-Distritos para
su estudio y consideración.
El Sr. Presidente da la palabra a D. Francisco Javier González, vecino del Distrito,
que ha solicitado, en tiempo y forma, intervenir en el Pleno en referencia al siguiente
punto del Orden del Día.
El Sr. Fº. Javier comunica que lleva desde el mes de septiembre del año 2012
solicitando que en los pasos de peatones existentes en la Avenida de Madrid y calle
Cardenal Lorenzana se instalen unos badenes para que los vehículos frenen, o al menos
reduzcan la velocidad. Alega que se trata de dos pasos de peatones con un peligro
constante para todos los vecinos que diariamente cruzan por ahí. Indica que por esa zona
pasan muchísimos niños que acuden al los Centros Cardenal Cisneros y Filipenses, y que
así lo ha hecho saber en siete ocasiones a Alcaldía, no obteniendo ningún resultado hasta
la fecha, pues lo único que le respondieron fue que el técnico correspondiente tendría que
determinar si procedía realizar lo solicitado o no. Asimismo señala que en el mes de junio
fue atropellada una niña de 11 años, que resultó ilesa, y a él personalmente le “embistió”
una furgoneta tirándole al suelo y no haciéndole nada. Recuerda la existencia de unos
árboles de grandes dimensiones en la misma curva que impiden la visibilidad, a lo que
hay que añadir la velocidad a la que circulan los vehículos por la zona. Por todo ello
solicitó al Ayuntamiento, en un escrito acompañado de 300 firmas, que se procediese a la
instalación de bandas reductoras de velocidad, señalando en la mencionada solicitud que
no esperen a que haya un fallecimiento para actuar. Para terminar invita a algún
responsable municipal que durante veinte minutos le acompañe, a las 8,30 horas, junto al
paso de peatones y podrá comprobar la existencia del peligro señalado, e indica que los
contenedores existentes los han tenido que cambiar en dos ocasiones, pues los fines de
semana los conductores ebrios se empotran contra ellos.
El Sr. Presidente pregunta al Sr. Fº. Javier: ¿Cuántas veces ha venido usted a esta
Junta Municipal de Distrito a solicitar lo expuesto?
El Sr. Fº. Javier responde que es la primera vez.
El Sr. Presidente señala que ha realizado esta pregunta por una información
publicada en prensa en la que se señalaba que había acudido al Distrito en numerosas
ocasiones.
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PUNTO Nº 14: PROPOSICIÓN Nº 001/008/2013 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 SEGURIDAD VIAL EN LA
CALLE CARDENAL LORENZANA Y LA AVDA. DE MADRID DEL DISTRITO II.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/008/2013 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a la seguridad vial en la C/ Cardenal Lorenzana y
la Avda. de Madrid del Distrito II, 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
MOCIÓN:
La falta de seguridad que supone los pasos de peatones señalados en la Avda. de
Madrid y en la C/ Cardenal Lorenzana, que ya ha causado varios atropellos con resultados
graves, debido a la gran velocidad con la que se sale de la rotonda, los cubos de la
basura situados en su espacio que impiden la visibilidad, el arbolado, al peatón y la falta
de indicación, con una señal.
Fueron varias las reclamaciones presentadas por los vecinos/as del barrio del
distrito. Si obtener respuesta alguna de su solicitud y sin dar respuesta a un problema que
afecta a muchas personas por la cercanía a varias escuelas infantiles y colegios.
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, con carácter
urgente a través de la concejalía correspondiente instale las medidas de seguridad en la
zona señalada, dándole solución definitiva.
La Sra. Fernández apunta que, al igual que ha indicado el vecino, se trata de un
paso de peatones muy mal señalizado, debido a los árboles, a la señal que está metida
dentro y tapada por los contenedores y al giro de salida que los vehículos lo hacen a
mucha velocidad, por lo que se solicita una señalización adecuada e instalada antes de la
curva, que se trasladen los contenedores y que se instale alguna medida para que los
vehículos reduzcan la velocidad.
El Sr. Pérez, dirigiéndose a la Sra. Fernández comenta que sería conveniente que
explicase a que tipo de medidas de seguridad se refiere, pues han girado visita a la zona
(presenta fotografías de los dos pasos de peatones) y han comprobado que existen dos
pasos de peatones, los dos de ellos señalizados verticalmente, además el de la calle
Cardenal Lorenzana con señalización horizontal. Asimismo han consultado a los
responsables del Parque Municipal de Servicios y les han indicado que el paso de
peatones de la Avenida de Madrid, no está pintado porque se encuentra en una zona
adoquinada y la pintura en este pavimento dura alrededor de dos meses, pero que se
encuentra delimitado por la instalación de dos filas de baldosas fijadas al pavimento de
forma transversal. Y también han podido comprobar, en el paso de peatones de la calle
Cardenal Lorenzana, que los cubos de basura no obstaculizan la visión de los peatones,
pues son de poca altura y que la velocidad a la que circulan los vehículos por dicho paso
no es muy alta, pues salen de una rotonda y a continuación tiene que girar casi 90
grados, si bien como ha indicado el vecino puede haber personas ebrias o en mal estado
que se empotren contra los cubos de basura, pero no debido a la mala ubicación de
estos. Añade que consideran que la seguridad de las personas es primordial, debe de
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tratarse de un asunto prioritario, por lo que enviarán la propuesta a la Concejalía
correspondiente para que los Servicios Técnicos adopten las medidas oportunas, siempre
preservando la seguridad de las personas.
El Sr. García matiza, como vecino, que las señales están puestas, pero son poco
visibles pues, en lo que respecta a la de la Avenida de Madrid, tiene un ciprés que impide
que se vea correctamente, y en la otra también existe una serie de árboles que dificultan
la visión del conductor para observar si hay alguien cruzando o no. Por ello opina que los
técnicos tendrán que podar o cortar dichos elementos vegetales si es que estorban.
El Sr. Pérez señala que una cosa es estudiar estos asuntos, y ver si existen
elementos que dificulten la visibilidad, y otra distinta es apuntar que no existen medidas
de seguridad.
El Sr. Bonache reincide en lo planteado por el vecino y comenta que se trata de
una zona con una peligrosidad elevada, además manifiesta que le gustaría que alguien le
indicara que hacen en la zona tres cubos de basura, cuando allí no hay viviendas. Y que
posiblemente estarían mejor frente a la entrada de la tienda Motos Cano, entre los
espacios de los bancos. Por último muestra su apoyo rotundo con lo expresado por el
vecino.
La Sra. Fernández comenta que la señal del paso de peatones de la calle Cardenal
Lorenzana no se ve con los cubos de basura, además de que los vehículos se encuentran
con los peatones cuando ya están muy próximos.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Proyectos y Conservación Urbana para su estudio y consideración.
PUNTO Nº 15: PROPOSICIÓN Nº 002/008/2013 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 FALTA DE LIMPIEZA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 002/008/2013 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a la falta de limpieza, 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
MOCIÓN:
Ante el lamentable estado de limpieza en todo el distrito, y la retiradas quejas y
reclamaciones de los vecinos y vecinas, especialmente en las calles aledañas al Parque
Magallanes, el final de la Avenida Reyes Católicos, barrio Los Gorriones, Nueva Alcalá.
Agravado durante los meses de verano por las no suplencias del personal, y la falta de
transparencia en la gestión del servicio. Convierten a los malos olores, la acumulación de
basuras y la falta de salubridad, en uno de los principales problemas de este distrito.
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 exija a la empresa adjudicataria que actúe en el menor tiempo
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posible en las zonas señaladas del Distrito II, con un plan integral, ordenado y efectivo de
limpieza y con el personal necesario.
La Sra. Fernández pregunta sí puede defender la propuesta su compañero el Sr.
Ibero.
El Sr. Presidente responde que él no tiene ningún problema y le concede el turno
de palabra al Sr. Ibero.
El Sr. Ibero explica que anteriormente solicitó el turno de palabra porque está
moción coincide con el planteamiento de la moción presentada por la Sra. Sánchez,
relativa a la limpieza del Distrito, y que además de redundar en todo lo anteriormente
dicho sobre la suciedad existente en el Distrito, y habiéndose aprobado ya la moción
anterior, sugiere que cuando se realicen planes integrales de limpieza se tenga en cuenta
a los vecinos que pueden estar descansando, pues durante el mes de septiembre se han
realizado limpiezas con máquina sopladoras en domingo y a las cuatro de la tarde,
resultando que estos vecinos tienen que soportar en primer lugar a los grupos de jóvenes
que se reúnen durante las noches y que son los que ensucian, y en segundo lugar a los
operarios que proceden a la limpieza con máquinas ruidosas.
La señora García recalca que la mayoría de las indicaciones realizadas por el Sr.
Ibero no se encuentran en la moción, pero que lo que sí se indicaba en la moción es la no
suplencia de personal de limpieza durante los meses de verano, que es totalmente cierto,
pero, como ya han explicado antes, han estado pendientes durante todo el verano para
que la situación se solucionase y seguirán insistiendo hasta conseguir que se realice un
buen servicio de limpieza viaria.
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 16: RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente abre un turno de preguntas según las solicitudes registradas en
tiempo y forma.
El Sr. García señala que en la Asociación de Vecinos Cisneros han realizado una
valoración y un análisis, durante el periodo de las vacaciones, sobre el número de
mociones aprobadas tratadas en el Pleno, y que la razón para la realización de esta
pregunta se la ha dado la información entregada por la Junta en la Comisión de Trabajo,
referida al estado de las mociones, pues entienden que la mayoría de las mociones son de
pequeña envergadura y no se están llevando a efecto porque claramente no hay voluntad
política. Para terminar señalan que sí siguen demostrando que no existe dicha voluntad la
Asociación de Vecinos Cisneros planteará otras medidas para conseguir que se lleven a
efecto.
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El Sr. Presidente recuerda al Sr. García que había presentado una pregunta y no
ha formulado ninguna, por lo que no se le ha contestado.
Por mí, secretario del Pleno, se le pregunta al Sr. García sí procede a retirar la
pregunta.
D. Jesús García Domínguez, vocal representante de la Asociación de Vecinos
Cisneros, señala que no la retira y eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II la
siguiente PREGUNTA:
¿Sí usted cree que existe volunta política por parte del equipo de gobierno de la ciudad
de resolver los problemas del Distrito a través de las mociones ya aprobadas?
El Sr. Presidente responde, dirigiéndose al Sr. García, que tienen voluntad política
total, por parte del equipo de gobierno, y por parte del Presidente de la Junta de Distrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas y treinta y dos
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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