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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, 
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 

 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la 
Quinta Cervantes, C/ Navarro y Ledesma, nº. 1 de esta ciudad, siendo las diecinueve horas del 
día veintiocho de noviembre de dos mil trece, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
74 del Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación 
Ciudadana de este Ayuntamiento, y a los efectos de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito I, se reúnen los Señores designados para formar parte de la Junta 
Municipal del Distrito I. 
 
Asisten la Ilma. Sra. Dña. Dolores Cabañas González, Presidenta de la Junta M. Distrito I, el 
Ilmo. Sr. Don Ricardo Rubio González, Vicepresidente de la Junta M. Distrito I, así como los 
Señores Vocales que se relacionan a continuación. 
� Doña Mª Sol Miguel Herrera 
� Don Antonio Luengo Noriega 
� Don Manuel Martínez Nieto 
� Don Rubén Ávila Caballero 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Doña Laura Sánchez Murillo 
� Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia justificada de Don José María Gismero, y sin excusa de Don 
Francisco Viana, Don Daniel Clemente y Dña. María Elipe 
� A las diecinueve horas quince minutos se incorpora Dña. Mª Sol Miguel Herrera. 
Asiste la Sra. Secretaría General del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña Carmen 

Medina Díez, que lo es de conformidad con el Reglamento Orgánico regulador de las Juntas 
Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 

Y Doña Milagros Fernández Arias, como Secretaria de Actas. 
 Abierta la Sesión por la Presidencia, se pasa a continuación a tratar los asuntos 
comprendidos en el Orden del día, y que son los siguientes: 
 
PUNTO 1 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Sra. Secretaria del Pleno de la Junta, Doña Carmen Medina: 
Se da cuenta del Acta de la Sesión Ordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil trece. 

En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de dicha Sesión 
Ordinaria. 
 
PUNTO 2- INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
2.1 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de licencia de “obra menor”: 
1. Resolución nº 045 de 25-07-13, en Cl Manuel Laredo, 13; Cl Murano, 3; y Cl Manuel Merino, 

1. 
2. Resolución nº 046 de 30-08-13, en Cl Cruz de Guadalajara, 14;  
3. Resolución nº 047 de 30-08-13, en Cl Nuestra Sra. de la Esperanza, 30; y en Cl Pintor 

Picasso, 3. 
4. Resolución nº 048 de 30-08-13, en Cl Carmen Descalzo, 18 c/v Cl Rio Miño, 21; y en Paseo 

de la Estación, 2. 
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5. Resolución nº 049 de 11-09-13, en Cl Manuel Merino, 20-L1 y 2. 
6. Resolución nº 050 de 11-09-13, en Cl Impresor Brocar, 22; y en Cl Pescadería, 1. 
7. Resolución nº 051 de 11-09-13, en Cl Eras de San Isidro, 1-1º-C. 
8. Resolución nº 052 de 11-09-13, en Plaza de la Cruz Verde. 
9. Resolución nº 055 de 08-10-13, en Cl Rio Miño, 34; y en Cl Stº. Tomás de Aquino, 48. 
10. Resolución nº 056 de 08-10-13, en Cl Nuestra Señora de la Esperanza, 32; y en Cl 

Quevedo, 3. 
11. Resolución nº 057 de 08-10-13, en Cl Ferraz, 15; y en Avda. Guadalajara, 17. 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para archivar las solicitudes de licencia de obras 
12. Resolución nº 054 de 23-09-13, Cl Doctora de Alcalá, 13 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para denegar las solicitudes de legalización de obras 
13. Resolución nº 043 de 26-06-13, en Cl Puente Rialto, 3-1º-D. 
14. Resolución nº 044 de 26-06-13, en Cl Manuel Laredo, 11. 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones relativas a Recursos de Reposición 
15. Resolución nº 053 de 11-09-13, desestimando recurso presentado frente a la resolución nº 

024 de 21-05-13 en Vía Complutense, 44-1º. 
 
2.2 – DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
1. Informe de los Servicios Técnicos de Medio Ambiente relativo a situación de los alcorques 

en diferentes puntos del Distrito. 
 
PUNTO 3 – PROPOSICIONES 
 
• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

 
GRUPO POLÍTICO DEL P.S.O.E. 
1º - Proposición nº 09/2013 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro relativa al 
estado de ejecución de las mociones aprobadas en Plenos anteriores. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En todos los plenos celebrados durante el año 2013, los vocales del partido socialista 
(PSOE) hemos presentado mociones en esta junta de distrito con la intención de contribuir a 
la mejora de las infraestructuras de los barrios incluidos en el distrito I. Igualmente hemos 
tratado de transmitir a través de las mociones, las demandas y necesidades de los vecinos 
que en ellos habitan. Creemos que las juntas de distrito son un instrumento para agilizar la 
resolución de los problemas y demandas de los barrios que en una ciudad como esta 
necesitan una tramitación y una ejecución rápida. Es este teórico funcionamiento el que da 
sentido a los plenos de distrito como herramienta para canalizar y solucionar en la medida 
de lo posible, las legítimas demandas de los vecinos. 
Hasta hoy, los vocales del partido socialista (PSOE) hemos presentado diez mociones. Todas 
ellas, después de ser sometidas a debate en los plenos, han sido aprobadas. La lógica nos 
dice que una vez aprobadas se acometa su ejecución en un tiempo razonable. Esto no ha 
ocurrido en el 90% de los casos. El sentimiento de frustración y la sensación de inutilidad 
del trabajo realizado nos invade y nos hace preguntarnos por el sentido que tiene la 
celebración de estos plenos dada su nula efectividad. Pero más grave es la percepción que 
tienen los vecinos sobre el trabajo que aquí se realiza. El sentimiento general de los vecinos 
es que no se hace nada por dar respuestas adecuadas a sus demandas. No nos debe de 
extrañar pues la desafección generalizada que existe hacia las instituciones y el descrédito 
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que sufren los representantes políticos de la ciudadanía. 
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Solicitamos que todas las mociones presentadas y aprobadas sean ejecutadas en un 
tiempo razonablemente corto. Igualmente solicitamos información detallada de los motivos 
por los cuales no se han acometido las ya aprobadas. También quisiéramos saber la 
disposición del equipo de gobierno para llevar a cabo los acuerdos tomados en pleno. Toda 
la información solicitada deberá ser conocida en el pleno siguiente. 

 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Lee la moción. 
 Antonio Luengo: 
 En la moción se habla de un 90% y le parece un porcentaje muy alto, por lo que 
pregunta a la Presidenta si puede dar algún detalle del porqué de dicho porcentaje 
 Rubén Ávila: 
 Nosotros tenemos presentada en este Pleno una moción parecida, por lo que vamos a 
aprobar la propuesta. 
 Rodrigo Mateos: 
 Por supuesto desde su grupo se está a favor de ejecutar todas las mociones aprobadas, 
pero como de todos es sabido dependemos de que haya presupuesto para ello. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 No le cabe duda de que el equipo de gobierno quiere ejecutar las mociones, y cierto es 
que sin presupuesto no se puede hacer, pero la información de cómo van sí se puede tener. 
Solo en contadas ocasiones se han ejecutado las mociones y quizá, incluso, no ha sido por la 
presentación de la moción sino porque ya estaba prevista de antemano dicha actuación. Cree 
que la mociones “duermen en el limbo”. 
 Dolores Cabañas: 
 Contesta por alusiones, y manifiesta que está de acuerdo con alguna de las afirmaciones 
y con otras no. 
 Recuerda a todos que no se puede aprobar nada que no tenga consignación 
presupuestaria en el Presupuesto del Ayuntamiento. Sin embargo, en las reuniones de trabajo 
se analizan las mociones y ella como Presidenta se ocupa inmediatamente de las mismas, por 
eso algunas ya están realizadas en el momento del Pleno. Ahora bien, ¿porqué unas se hacen y 
otras no? Pues depende unas veces del presupuesto, otras de personal necesario para ello, y a 
veces, incluso, es cuestión de insistencia. En resumen, acepta que efectivamente puede haber 
lentitud, pero recalca que, por supuesto, siempre hay interés en que se lleven a cabo. En 
cuanto a la información sobre cómo van las mociones, desde la Junta se enviará por correo 
electrónico toda la información sobre las mismas. 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 10/2013 de la Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo relativa a la 
limpieza y desinfección del “pipican” situado en el Parque San Isidro. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el Parque San Isidro existe una zona reservada para que los perros del barrio realicen 
sus necesidades. Sin embargo, y a pesar del gran uso que se hace de la misma, siempre 
está sucia, siendo un foco de olores y posibles infecciones para los animales y todo lo que 
ello pueda conllevar para los vecinos de la zona. 
Entendemos que, siendo el único “pipican” habilitado en el entorno, su mantenimiento es 
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claramente mejorable. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 

Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
Solicitamos se limpie y desinfecte de forma habitual el “pipican” situado en el Parque de 

San Isidro, pues es el único servicio de este tipo que se presta en la zona y su correcto 
mantenimiento significaría también una mayor limpieza en el parque del que forma parte. 

 
 Laura Sánchez: 
 Ya sabe por la reunión de trabajo previa al Pleno en la que se dijo que probablemente 
en el mismo momento de la reunión ya estuviera hecha la limpieza que se solicitaba en la 
moción, por lo que aprovecha la ocasión para insistir en lo necesario que es que se limpie para 
evitar olores y posibles infecciones ya que, en general, y dado lo frecuentada que es la zona, la 
limpieza suele ser insuficiente. Pide que se apruebe que la limpieza sea HABITUAL. 
 Dolores Cabañas aclara que, esta actuación se ha llevado a cabo no como 
consecuencia de la presentación de la moción, sino porque era una actuación solicitada desde 
hacía tiempo y en la que se estaba insistiendo a menudo. 
 Manuel Martínez: 
 Quiere hacer la salvedad que, si bien le parece oportuno que se solicite esta limpieza y 
que el Ayuntamiento la lleve a cabo, los responsables últimos de la situación son los dueños de 
los perros que no se conciencian de que tienen que limpiar las heces. Hay que insistir en que 
los vecinos  se conciencien del problema pues si así fuera la limpieza no sería tan necesaria. 

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

GRUPO POLÍTICO DE I.U. 
1º - Proposición nº 07/2013 del Vocal de I.U., Don Rubén Ávila Caballero, relativa a instar al 
equipo de gobierno al cumplimiento íntegro de todas las mociones de IU que han sido 
aprobadas y están pendientes de ejecutar. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Desde la constitución de las Juntas Municipales de Distrito como órgano de participación 
ciudadana hace ya dos años, Izquierda Unida viene denunciando el nulo interés que 
muestra el Partido Popular en que este nuevo instrumento se consolide como un verdadero 
órgano de participación y descentralización de las competencias municipales. 
Como muestra de ello, el hecho de que en los más de dos años que llevamos de legislatura, 
la comisión creada para trabajar en la descentralización municipal no ha conseguido ni 
siquiera poner encima de la mesa las competencias que terminarán asumiendo los distritos. 
A lo lardo de estos años, izquierda Unida ha presentado en pleno un total de 15 mociones. 
Todas fueron aprobadas, pero a día de hoy están sin cumplir y ejecutar más de un 70%. 
Esto mismo ocurre en otros distritos. La práctica del PP es muy vieja y conocida: aprueban 
cualquier cosa que les presentemos y, después, si te he visto no me acuerdo. Esta forma de 
actuar supone poco menos que una burla hacia el trabajo desarrollado mes a mes por los 
vocales de IU en los respectivos distritos, además de un absoluto menosprecio hacia las 
necesidades de los ciudadanos, que son, en última instancia, los eventuales beneficiarios de 
las propuestas que presentamos pleno tras pleno en las Juntas Municipales de distrito. 
Por este motivo, y de ahora en adelante, en este y en los demás distritos, asistiremos a los 
plenos para recordarles, tantas veces como sea necesario y con todo lujo de detalles, las 
mociones que hemos presentado sesión tras sesión; mociones que ustedes han aprobado, 
olvidándose más tarde de ejecutar los acuerdos alcanzados. Todas estas mociones las 
traeremos de nuevo a esta sala para refrescar su memoria y someterlas, una vez más, a la 
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aprobación de este pleno. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 

Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
Que se proceda, con la mayor brevedad posible, a dar cumplimiento a todas y cada una 

de las mociones presentadas por IU aprobadas en Pleno por esta Junta Municipal de 
Distrito. Más aún, cuando en todos los casos han sido aprobadas con el voto afirmativo del 
equipo de gobierno del Partido Popular. 

 
 Rubén Ávila: 
 Lee la propuesta y termina afirmando que es más una cuestión política que de 
presupuesto. 
 Antonio Luengo: 
 Esta moción es prácticamente igual que la del PSOE, salvo en porcentaje de 
cumplimiento que en un caso habla del 70% y en otro del 90%. En cualquier caso, le parecen 
porcentajes muy elevados y esta a favor de la moción. 
 Mª Sol Miguel: 
 Está a favor de que se cumplan todas las mociones 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Por supuesto está a favor de la propuesta, pero querría pedir una modificación de la 
misma en el sentido de donde pone “dar cumplimiento a todas y cada una de las mociones 
presentadas por IU y aprobadas en el Pleno por esta Junta” sustituirlo por “dar cumplimiento a 
todas las mociones presentas y aprobadas en Pleno por esta Junta”  y retirar la frase alusiva a 
la burla. 
 Rubén Ávila: 
 Pregunta si se puede hacer esta enmienda, y porqué entonces el PSOE no ha 
presentado una moción para que se ejecuten “todas”. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Le aclara que precisamente la que él ha presentado pide precisamente eso: “todas”, no 
solo las del PSOE, y desea dejar claro que no es que el PSOE no esté de acuerdo con IU, sino 
que desea que se apruebe el cumplimiento de la generalidad de las mociones. 
 Rubén Ávila: 
 Explica que si hacen referencia, exclusivamente, a las de IU es porque solo pueden 
hablar por ellos mismos y no por otros. 
 Dolores Cabañas: 
 Esto es una cuestión de procedimiento. 
 Carmen Medina: 
 Aclara que, efectivamente, se trata de una enmienda de modificación, lo que procede es 
votar primero la modificación propuesta y si se aprueba, se entiende incorporada a la moción, 
que se deberá votar a continuación. 
 Rubén Ávila: 
 Acepta que se haga y se vote la modificación. 
 Se procede a la votación de la modificación y se aprueba por unanimidad. 
 Dolores Cabañas: 
 Quiere aclarar que cuando ella habla de mociones, no habla de mociones de un grupo o 
de otro, sino de “mociones aprobadas” y que por lo tanto el equipo de gobierno tiene que 
asumir. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta presentada por el 
Vocal de I.U., modificada por la enmienda propuesta por el Vocal del PSOE, que a continuación 
se transcribe: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Desde la constitución de las Juntas Municipales de Distrito como órgano de participación 
ciudadana hace ya dos años, Izquierda Unida viene denunciando el nulo interés que 
muestra el Partido Popular en que este nuevo instrumento se consolide como un verdadero 
órgano de participación y descentralización de las competencias municipales. 
Como muestra de ello, el hecho de que en los más de dos años que llevamos de legislatura, 
la comisión creada para trabajar en la descentralización municipal no ha conseguido ni 
siquiera poner encima de la mesa las competencias que terminarán asumiendo los distritos. 
A lo lardo de estos años, izquierda Unida ha presentado en pleno un total de 15 mociones. 
Todas fueron aprobadas, pero a día de hoy están sin cumplir y ejecutar más de un 70%. 
Esto mismo ocurre en otros distritos. La práctica del PP es muy vieja y conocida: aprueban 
cualquier cosa que les presentemos y, después, si te he visto no me acuerdo. Esta forma de 
actuar supone un menosprecio hacia las necesidades de los ciudadanos, que son, en última 
instancia, los eventuales beneficiarios de las propuestas que presentamos pleno tras pleno 
en las Juntas Municipales de distrito. 
Por este motivo, y de ahora en adelante, en este y en los demás distritos, asistiremos a los 
plenos para recordarles, tantas veces como sea necesario y con todo lujo de detalles, las 
mociones que hemos presentado sesión tras sesión; mociones que ustedes han aprobado, 
olvidándose más tarde de ejecutar los acuerdos alcanzados. Todas estas mociones las 
traeremos de nuevo a esta sala para refrescar su memoria y someterlas, una vez más, a la 
aprobación de este pleno. 

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

Que se proceda, con la mayor brevedad posible, a dar cumplimiento a todas y cada una 
de las mociones presentadas y aprobadas en Pleno por esta Junta Municipal de Distrito. Más 
aún, cuando en todos los casos han sido aprobadas con el voto afirmativo del equipo de 
gobierno del Partido Popular. 
 

 
GRUPO MIXTO 
1º - Proposición nº 07/2013 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa 
a la limpieza de las columnas de las farolas 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Toda la ciudadanía es conocedora de la suciedad que impera en las calles de Alcalá. Las 
quejas vecinales son reiteradas y hasta el Alcalde de la ciudad ha llegado a admitir que el 
dinero gastado en limpieza no nos luce. 
En esta ocasión nos vamos a centrar en un problema que no son los habituales en las 
reclamaciones de nuestros vecinos, que es el de las farolas, que se están convirtiendo en 
auténticos paneles de anuncios. 
En sus columnas, multitud de colectivos están instalando anuncios de negocios y trabajos 
de dudosa legalidad, alquiler de habitaciones, etc., por cualquier calle alcalina no resulta 
extraño ver columnas llenas de papeles de este tipo que se han instalado con cinta 
adhesiva, lo que da una deplorable imagen de la ciudad en lo que se refiere a su 
mantenimiento y conservación. 
Ciertamente, no nos encontramos ante un problema tan acusado como la falta de limpieza 
de las calzadas y aceras, no obstante, entendemos que la limpieza de una ciudad, y más 
aún una ciudad Patrimonio de la Humanidad, debe de ser ejemplar en todos sus puntos y 
zonas. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
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 Instar a la Concejalía de Medio Ambiente a que traslade las órdenes necesarias para que 
la limpieza de las columnas de las farolas sea un hecho y se evite que estos elementos del 
mobiliario urbano estén plagados de anuncios. 

 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta 
 Antonio Luengo: 
 Todo lo que sea mantener la limpieza le parece bien, y está convencido de que por parte 
del equipo de gobierno es lo que se intenta hacer. 
 Mª Sol Miguel: 
 Es una propuesta muy lógica y aclara que ya existen sanciones para atajar las conductas 
inadecuadas. 
 Manuel Martínez: 
 Quiere contestar a IU con su propia moción y cita el siguiente párrafo de la misma: “a lo 
largo de estos años, IU ha presentado en pleno un total de 15 mociones. Todas fueron 
aprobadas, pero a día de hoy están sin cumplir y ejecutar más de un 70%. Esto mismo ocurre 
en otros distrititos. La práctica del PP es muy vieja y conocida: aprueban cualquier cosa que les 
presentemos y, después, si te he visto no me acuerdo. Esta forma de actuar supone poco 
menos que una burla hacia el trabajo desarrollado mes a mes por los vocales de IU en los 
respectivos distritos, además de un absoluto menosprecio hacia las necesidades de los 
ciudadanos, que son, en última instancia, los eventuales beneficiarios de las propuestas que 
presentamos pleno tras pleno en las Juntas Municipales de Distrito”.  Quejarse del porcentaje 
de mociones aprobadas incumplidas cuando aquí también se presentan, pleno tras pleno, otras 
mociones “que ni siquiera se debaten” es a todas luces una hipocresía. 

Rubén Ávila: 
 Le contesta que la ciudadanía sabe perfectamente el porqué no se debaten las mociones 
del Grupo Mixto, porque subyace tras ellas una ideología neonazi… 
  
 

Dolores Cabañas: 
 Interrumpe al vocal de IU para hablar en nombre de todos y aclarar que aquí ni se ha 
ofendido nunca a nadie, ni se ha tomado el pelo a nadie. 
 Manuel Martínez: 
 Insiste en su idea poniendo como ejemplo las mociones sobre colocación de espejos en 
la vía pública, que cuando las ha propuesto su grupo se han rechazado sin debatir y cuando las 
ha propuesto otro grupo se han aprobado, proponiendo ambas lo mismo. 
 En su vista, el Pleno acuerda con un voto a favor del Grupo Mixto; seis votos en contra 
de los vocales de PP, PSOE, IU, el Vicepresidente y la Presidenta; y dos abstenciones de los 
vocales de Entidades Antonio Luengo y de AMPA Mª Sol Miguel, RECHAZAR  la propuesta que 
ha quedado anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 08/2012 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa 
a l control del tráfico de drogas en el entorno de los Centros de Enseñanza. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
De todos es conocido el grave problema que representa el consumo de drogas, con nefastas 

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 centros educativos, lo que pone en 
grave riesgo a los escolares, que son vistos por los traficantes como potenciales clientes, por lo 
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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. 

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

Instar a la Concejalía de Seguridad para que la Policía Local intensifique la vigilancia en el 
entorno de los centros 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 del Gobierno la correspondiente autorización para que agentes de paisano puedan 
colaborar en esa prevención. 
 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta 
 Antonio Luengo: 
 Cree que desde el equipo de gobierno ya hay dispuesta suficiente vigilancia. 
 Mª Sol Miguel: 
 Comenta que esto le atañe directamente y aclara que desde hace años venían pidiendo 
desde las AMPA, tanto policía uniformada como de paisano en las horas de recreo, entrada y 
salida, y para cuestiones de absentismo e informa que todo ello se está llevando a cabo desde 
hace ya bastante tiempo. 
 Manuel Martínez: 
 Pide que se vote a favor puesto que ya está en funcionamiento y cita textualmente el 
siguiente párrafo de la moción del vocal del PSOE cuando habla de “el sentimiento de 
frustración y la sensación de inutilidad del trabajo realizado nos invade y nos hace preguntarnos 
por el sentido que tiene la celebración de estos plenos dada su nula efectividad. Pero más grave 
es la percepción que tienen los vecinos sobre el trabajo que aquí se realiza. El sentimiento 
general de los vecinos, es que no se hace nada por dar respuestas adecuadas a sus 
demandas”.  Reitera que el hecho de que desde el PSOE se hable en esos términos también 
resulta un hipocresía porque les recuerda a todos que si el Grupo Mixto está en este pleno es 
porque también ellos representan a los vecinos que les han votado para que traigan sus 
propuestas y se las tome en consideración, lo cual nadie hace. 

En su vista, el Pleno acuerda con un voto a favor del Grupo Mixto; seis votos en contra de 
los vocales de PP, PSOE, IU, el Vicepresidente y la Presidenta; y dos abstenciones de los 
vocales de Entidades Antonio Luengo y de AMPA Mª Sol Miguel, RECHAZAR  la propuesta que 
ha quedado anteriormente transcrita. 
 
PUNTO 3 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
• Pregunta de Don Fernando Salas Mendía relativa a la eliminación de farola en medio del 

carril bici. 
El carril bici a su paso por la calle Isabel de Guzmán, esquina con calle Ferraz, presenta un 
obstáculo susceptible de causar accidentes entre los ciclistas que por allí transiten. Este 
problema sin sentido puede solucionarse de una manera simple, ya que existe espacio para 
poner la farola fuera del carril. ¿Cuándo va a proceder el Ayuntamiento a cambiar la 
ubicación de la farola situada en el centro del carril bici de la calle Isabel de Guzmán, 
esquina calle Ferraz?. 

 Fernando Salas: 
 Lee la pregunta y aclara que es una pregunta a coste cero para que no haya problemas 
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de presupuesto.  
 Dolores Cabañas: 
 Está claro que hay que cambiarla aunque en este momento no puede precisar cuándo 
podrá hacerse. Se tramitará la petición aunque no se trate de una moción. 
 Fernando Salas: 
 Insiste porque corren riesgo tanto los ciclistas como los peatones. 
 
• Pregunta de Don Fernando Salas Mendia relativa a la mejora del adoquinado en la Cl Andrés 

Saborit. 
El adoquinado de la calle Andrés Saborit, presenta un lamentable estado de conservación: 
son numerosos los baches y los adoquines sueltos en el citado espacio, con la consiguiente 
incomodidad que supone para los conductores que por allí transitan. ¿Cuándo tiene previsto 
este equipo de gobierno reparar el adoquinado de la calle Andrés Saborit?. 

 Fernando Salas: 
 Lee la pregunta. 
 Dolores Cabañas: 
 La prioridad está en ejecutar las mociones aprobadas pendientes de ejecución y el 
adoquinado de esta calle no es prioritario. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las diecinueve horas 
cincuenta minutos del día del encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, 
la Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, doy fe. 
 
 


