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 VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE 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 diecinueve horas cinco minutos del día veintiocho de noviembre 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 Dña.
Mónica Silvana González y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:
PARTIDO POPULAR:
D. Matias Pérez Marco
D. Moisés Sánchez Ricón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz
IZQUIERDA UNIDA:
D. José Ignacio Martín Hidalgo
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA:
Dña. Gema Sánchez Alique
GRUPO MIXTO:
D. Manuel Montes Rodríguez
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Juan Bonache Tejero
ENTIDADES:
D. Juan José Álvarez Menéndez
Dña. Cristina Araque Cabrera
D. Juan Marcos Luengo Delgado
Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro

Dña. Cristina García Izquierdo, D.Alberto Ibero Paredes, D. Jesús García
Domínguez y D. Manuel Sayago Lancharro excusan su ausencia a esta sesión plenaria.

Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y
que son los siguientes:

PUNTO Nº 1: DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO VICEPRESIDENTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
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Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno de la resolución de la AlcaldíaPresidencia nº 2.383 de 6 de noviembre de 2013, por la que se resuelve nombrar a doña
Mónica Silvana González González, como nueva vicepresidenta de la Junta Municipal del
Distrito II, en sustitución de don Pedro Casillas González.
El Sr. Presidente agradece el trabajo realizado en la Junta Municipal de Distrito por
el Sr. Casillas durante su etapa como Vicepresidente, y da la bienvenida y ofrece su apoyo
y el de la Junta de Distrito a Dña. Mónica Silvana González González, como nuevo
vicepresidente de esta Junta de Distrito.

PUNTO Nº 2: TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO VOCAL REPRESENTANTE DE
IZQUIERDA UNIDA EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 4 de noviembre de 2013, por el que se aprueba el nombramiento como
Vocal de Izquierda Unida con voz y voto, representante de la Junta Municipal de Distrito
II, de D. José Ignacio Martín Hidalgo en sustitución de D. Luis Calvo Cabellos.
Habiendo sido convocado D. José Ignacio Martín Hidalgo a la sesión y habiendo
presentado previamente sus declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad,
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos,
y sobre sus bienes patrimoniales; se procede a su llamamiento nominal para realizar el
acto de toma de posesión y realizando acto de juramento o promesa.
El Sr. Presidente agradece el trabajo realizado en la Junta Municipal de Distrito por
el Sr. Calvo durante su etapa como vocal representante de I.U., y da la bienvenida y
ofrece su apoyo y el de la Junta de Distrito a D. José Ignacio Martín Hidalgo, como nuevo
vocal representante de I.U. en esta Junta de Distrito.

PUNTO Nº 3: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA ANTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
CELEBRADA CON FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE 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 26 de septiembre de 2013.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de dos mil trece.

PUNTO Nº 4: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
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El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en relación al
otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 27 de septiembre de 2013, hasta el
día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 27
resoluciones, de los números 58 al 84.

PUNTO Nº 5: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
DESDE EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2.013 HASTA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE
DE 2.013.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en
el Distrito II desde el día 27 de septiembre de 2.013 hasta el día 28 de noviembre de
2.013.
Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento
facilitado con anterioridad.

PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 004/009/2013 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A UN PLAN INTEGRAL DE
MEJORA SOCIAL.
El Sr. Presidente se dirige al Sr. Montes y le comunica que en la moción
presentada hace mención a que “Se legisle una norma…….”, que en esta ocasión han
tenido a bien incluir la moción en el orden del día, pero para futuras ocasiones tiene que
tener en cuenta que esta Junta de Distrito no tiene capacidad para legislar.
El Sr. Montes especifica que el acuerdo se refiere a promover, no a legislar.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 004/009/2013 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa un plan integral de mejora social, que dice
como sigue:
Es un hecho aceptado por la mayoría que el ambiente social de nuestro distrito ha
sido difícil desde hace muchos años, y que actualmente está agravado debido a la Gran
Recesión que padecemos. A esta situación no se ha llegado de forma súbita y fortuita,
sino que durante más de tres decenios las decisiones políticas han ido en la dirección de
convertir el Distrito II en un gueto, creando una dinámica por la cual el realojamiento de
miles de personas con bajo nivel formativo, precarios recursos económicos y en riesgo de
exclusión social degradaba paulatinamente el entorno socio-económico y rebajaba el valor
de la vivienda, lo que fomentaba que fluyeran hacia allí más personas con menos recursos
y con aún más necesidades sociales, culturales y laborales. Más tarde, cuando se fomentó
la inmigración a partir de finales del siglo pasado, fruto de una maniobra capitalista para
disponer de un ejército de reserva de mano de obra barata, destrozar los derechos
laborales que disfrutábamos y cebar la burbuja inmobiliaria, una parte importante de los
recién llegados a Alcalá se dirigieron a nuestro distrito, de donde huían todos los
españoles que podían poniendo sus viviendas en venta o alquiler a bajo precio.
Actualmente la situación en el distrito es grave y el proceso de deterioro continúa
con realojamientos encubiertos a través de los pisos-patera y de las ocupaciones de
viviendas. En la Comisión de Trabajo del 24 de septiembre, el Vicepresidente de esta
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Junta lamentó este estado de cosas y llegó a asegurar que el distrito estaba al borde del
estallido social. Por su parte, el vocal de CAJE, en esa misma comisión, reconoció que la
convivencia se estaba deteriorando y que las ocupaciones menudean. Por último, el vocal
de la A.V. Cervantes afirmó que tanto es así que en el Polígono Puerta de Madrid no hay
ni un solo local libre.
Hay que preguntarse, por tanto, una vez más, por qué en el pasado se realojó
sistemáticamente a población de riesgo, por qué se permitió la inmigración irregular, por
qué se obligó a concentrarse a los más necesitados en barrios deprimidos, por qué ahora
se permiten pisos-patera y por qué se mira para otro lado cuando menudean las
ocupaciones, y hay que preguntárselo a los que han gobernado la ciudad las últimas
décadas. Es muy fácil poner la gasolina junto al fuego y después acusar a otros de
incendiarios porque se defienden o se quejan por las quemaduras que sufren.
Lo curioso es que muchos califican este largo proceso de deterioro como una gran
obra de solidaridad e integración social, cuando, en realidad, están condenando a miles
de personas a vivir en una especie de reserva donde no molestan a otros barrios de
mayor nivel. No se puede cargar sobre los pobres el mantenimiento y asimilación social
de los paupérrimos porque así se está fomentando el enfrentamiento. Masificando y
saturando los servicios públicos se impide un trabajo social eficiente, que debe de ser
constante, continuado y lo más personalizado posible, y la llegada masiva es
contraproducente para todos, aún más para los que solicitan y necesitan ayuda. A esa
lógica conclusión ya han llegado los socialistas franceses, con el ministro de Interior, D.
Manuel Vals, a la cabeza, que han abogado por un mayor control inmigratorio y por la
expulsión para quienes se niegan a respetar las leyes y costumbres de la República
Francesa.
Por todo ello, es necesario romper con este círculo vicioso que conduce a la
segregación de los más pobres en barrios de tercera categoría, como sucede en el Distrito
II. Ese apartheid social no es admisible y se debe actuar sobre las causas que lo producen
con decisiones políticas, medidas administrativas y trabajo social.
En virtud de todo lo anterior expuesto, se tiene a bien elevar a la consideración del
pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Promover un plan integral para el distrito que incluya un incremento de la acción
social directa a los más necesitados, campañas vecinales y escolares sobre respeto a las
leyes y comportamiento ciudadano, así como de concienciación y prevención de la
violencia y discriminación contra las mujeres, legislar una norma municipal que regule el
número máximo de empadronados por vivienda, destinada a realizar un posterior control
censal efectivo que evite su sobreocupación, e instar al IVIMA para que tome medidas
proactivas que eviten ocupaciones en los locales y pisos de su propiedad y que dé
solución a las ya existentes.
El Sr. Montes da lectura a la moción anteriormente transcrita, y en vista de que no
existe ninguna otra intervención sobre esta moción solicita a los señores vocales que
recapaciten sobre la situación en que se encuentra el Distrito, señalando que lo solicitado
es simplemente la aplicación de leyes que ya existen, que no se están aplicando
correctamente y que han promulgado los partidos mayoritarios, como por ejemplo la de
Dependencia, la de Extranjería o el propio Código Penal. También opina que se deberían
de crear leyes nuevas para el control efectivo de los habitantes en las viviendas, pues se
está produciendo una sobreocupación de las viviendas, y en Alcalá no existe este control,
al contrario que pasa en otros municipios españoles. Por último solicita que se preste más
atención en temas sociales para al Distrito II.
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En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con ocho votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (2), PSOE (1), I.U. (1), UPyD (1), Entidades (1
Sr. Álvarez), del Sr. Presidente y la Sra. Vicepresidente, un voto a favor del
representante del Grupo Mixto (1) y tres abstenciones del vocal representante de la
Asociación de Vecinos Cervantes (1) y de los vocales representantes de las Entidades (1
Sra. Araque y 1 Sr. Luengo) la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita.

PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 002/009/2013 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 LAS INDICACIONES
DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES
DEMETRIO DUCAS Y NÚÑEZ DE GUZMÁN.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 002/009/2013 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa a la mejora de las indicaciones de señalización
horizontal de la confluencia de las calles Demetrio Ducas y Núñez de Guzmán, 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, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la
siguiente MOCIÓN:
Exposición de motivos: Por motivos de seguridad en el tráfico rodado así como de
los viandantes de nuestro distrito y de cualesquiera que venga a visitarnos creemos que
es tan importante como el mantenimiento de la señalización horizontal (que consideramos
que es bueno en nuestro distrito) el no llevarnos a equívocos con esta señalización, es
decir, consideramos que la incorporación desde la Avda. Reyes Católicos tanto en un
sentido como en otro hacia la C/ Demetrio Ducas puede conllevar a un error en los
conductores ya que esta incorporación resulta llamémosla “rara” a su vez los conductores
que se incorporan desde la misma a la C/ Núñez de Guzmán ven que pueden venir sobre
ellos coches que desde esta misma calle se incorporan a la calle Demetrio Ducas.
Es por ello que, en virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno
de la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Instar al Ayuntamiento y la Concejalía correspondiente que proceda a aclarar de
una manera que sea más lógica la señalización horizontal de esta confluencia de calles de
tal manera que el conductor que se incorpore a ellas no se sienta perdido y confuso.
La Sra. Sánchez da lectura a la moción anteriormente trascrita.
El Sr. Sánchez supone que esta moción se refiere a la confluencia de las calles
Demetrio Ducas y Núñez de Guzmán, lugar que se muestra en una fotografía que
presenta, en la que se puede observar que está debidamente señalizado, con señal de
stop y dirección obligatoria. Asimismo se dirige a la Sra. Sánchez y le apunta que en su
moción hace referencia a la mejora de las indicaciones, pero no propone ninguna medida
en especial, por lo que le sugiere que indique alguna.
El Sr. Luengo señala que no es propietario de ningún vehículo, pero que considera
esa zona peligrosa y con dificultad para girar a la derecha, en su opinión se debería de
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retirar la señal de dirección obligatoria para que los vehículos giraran a la derecha y en la
siguiente intersección lo pudieran hacer hacía la izquierda.
La Sra. Sánchez responde que no propone ninguna solución porque, después de
darle innumerables vueltas, no ha encontrado ninguna, pero sabe que existe un problema
con peligro de colisión por lo que se debería de instar al técnico correspondiente para que
diera una solución al respecto.
El Sr. Sánchez manifiesta que su grupo ha realizado una visita a la zona y
proponen las siguientes medidas: Impedir el estacionamiento de vehículos en la zona
izquierda y derecha de la incorporación hacía la calle Núñez de Guzmán, señalizándolo
con el pintado de líneas amarillas, dividir un tramo de la calzada con una línea continua,
otro con una línea discontinua y señalizar con flecha ambas direcciones, según una nueva
fotografía que presenta. Añade que su grupo votaría a favor si esta propuesta fuese
aceptada.
La Sra. Sánchez indica que sí con dicha propuesta se soluciona el problema ella
está totalmente de acuerdo.
El Sr. Bonache opina que con esta solución se crearían más problemas de los ya
existentes, porque este acceso no es el de Demetrio Ducas hacía Núñez de Guzmán, sino
el acceso de la Avenida Reyes Católicos a Núñez de Guzmán, en esa zona existe un
espacio de unos 20 metros en el que se cruzan los vehículos que circulan en ambos
sentidos y sí se realiza lo especificado en la fotografía se intercede y entorpece a los
vehículos que circulan desde Núñez de Guzmán hacía Demetrio Ducas.
El Sr. Presidente aclara que lo que ha propuesto el Sr. Sánchez es simplemente
mejorar la señalización ya existente, y con ello no se entorpece ningún sentido de la
circulación, pero que como existe cierta polémica sugiere que sean los servicios técnicos
municipales quienes decidan la mejor solución.
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 que los técnicos de dicha Concejalía decidan la
mejor solución.

PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 003/009/2013 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
REGULARIZACIÓN Y FLUIDEZ DEL TRÁFICO EN LA AVDA. REYES CATÓLICOS
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 003/009/2013 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa a la mejora de la regularización y fluidez del
tráfico en la Avda. Reyes Católicos, 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, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la
siguiente MOCIÓN:
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Exposición de motivos: Son ya muchos años los que llevamos todos nosotros los
aquí presentes, familiares y demás vecinos paseando en nuestros coches por la Avda.
Reyes Católicos a la que podemos considerar como un eje de nuestro distrito, pero
también como un gran talón de Aquiles para el tráfico, pasemos a la hora que pasemos
siempre hay coches, furgonetas, etc., en doble fila impidiendo la buena marcha y fluidez
de la misma vía. No nos quejamos de que pare un trabajador a descargar ya que hay
poco espacio para la carga y descarga, pero si hay muchas situaciones en las que para un
coche en doble fila ya sea para comprar en el estanco ó cualquier otra tienda y uno sale a
la compra y otro espera en el coche, esta situación debe cambiar ya que hay veces que se
interrumpe el tráfico por completo. Creemos que la costumbre de parar directamente en
esta vía en doble fila y no buscar ningún sitio debe de sino se puede acabar si minimizar
para facilitar la fluidez de esta vía y el buen funcionamiento del tráfico.
Es por ello que, en virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno
de la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Instar al Ayuntamiento y a la Concejalía correspondiente que proceda a llevar a
cabo algún tipo de medida para intentar paliar la doble fila de esta avenida así como
facilitar su fluidez en el tráfico rodado.
La Sra. Sánchez da lectura a la moción anteriormente trascrita.
El Sr. Pérez, se dirige a la Sra. Sánchez y señala que en su moción solicita que se
lleve a cabo algún tipo de medida para intentar paliar la doble fila en la Avenida Reyes
Católicos, pero como en la moción anterior sin especificar que medida, pero sí lo que
pretende vd. es que la policía intensifique la vigilancia y sancione a todos los vehículos
que estacionan en doble fila, habrá que hacerlo extensivo a todo el ámbito de la Junta de
Distrito, puesto que la infracción es la misma en Reyes Católicos que en Núñez de
Guzmán. Le ruega que especifique claramente que tipo de medida solicita para saber que
postura tomar con su voto.
La Sra. Sánchez señala que no solamente se refiere a sancionar, también se
pueden dar avisos a los infractores a través de la policía local, pero que la Avenida de
Reyes no es muy ancha y en cuanto hay un vehículo estacionado en doble fila se
entorpece la circulación, cosa que no ocurre en otras zonas, por lo que esta medida no
necesariamente hay que hacerla extensible a otras zonas del Distrito. Por último señala
que sí algún vehículo entorpece la circulación igual hay que multarlo.
El Sr. Presidente comenta que eso se está realizando por parte de la policía local,
pero que sí lo que se solicita es que se intensifique la presencia de la policía local en la
Avenida Reyes Católicos lo debe de decir claramente, recalcando que no se puede aplicar
la norma en una zona y en otra no.
El Sr. Álvarez comenta que una de las obligaciones de la policía es sancionar a los
vehículos que están mal estacionados, pero el problema seguramente surge por la
frecuencia con la que la policía pasa por la Avenida Reyes Católicos o por otras calles del
Distrito, por lo que se solucionaría con mayor presencia de la policía local.
La Sra. Vicepresidenta opina que el debate se ha empantanado y que se puede
dilucidar indicando que lo que se solicita es mayor presencia policial o incentivar la
presencia policial en la Avenida Reyes Católicos, pues es cierto que no se puede indicar a
la policía que se multe en unas calles y en otras no.
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El Sr. Bonache recuerda que no hace mucho en una comisión de trabajo pudieron
observar como, de una forma espontánea, se cambiaron los itinerarios de los autobuses
en la calle Núñez de Guzmán porque eran entorpecidos por algunos vehículos, y ahora
parece ser que habrá que llevárselos por otro camino porque por Reyes Católicos no van
a poder pasar. Opina que no solamente se trata de sancionar, sino que habría que dar
soluciones alternativas como la concienciación ciudadana.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con once votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del P.P. (2), PSOE (1), I.U. (1), UPyD (1), Asociación de Vecinos
(1) Entidades (3), del Sr. Presidente y la Sra. Vicepresidente y una abstención del vocal
representante del Grupo Mixto la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita
sugiriendo mayor presencia policial en la Avenida Reyes Católicos y, en consecuencia,
remitir el acuerdo a la Concejalía de Seguridad Ciudadana para su estudio y
consideración.

PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 001/009/2013 DE D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN
HIDALGO, VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE
TODAS LAS MOCIONES DE IU QUE HAN SIDO APROBADAS Y ESTÁN
PENDIENTES DE EJECUTAR
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/009/2013 del
vocal representante de I.U. relativa al cumplimiento íntegro de todas las mociones de IU
que han sido aprobadas y están pendientes de ejecutar, que dice como sigue:
Don Luis Calvo Cabellos, vocal por I.U. en la Junta Municipal del Distrito II, en su
nombre y representación, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, viene a
formular para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
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 largo de estos años, Izquierda Unida ha presentado en el pleno un total de 12
mociones, se nos han aprobado 12, de las cuáles, a día de hoy, están sin cumplir y
ejecutar un total de 8, lo que supone en porcentaje un lamentable 66%. 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 Junta Municipales de Distrito.
Por este motivo, y de ahora en adelante, asistiremos a los plenos para recordarles,
tantas veces como sea y con todo lujo de detalles, las mociones que hemos presentado
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sesión tras sesión; mociones que ustedes han aprobado, olvidándose mas tarde 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.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que se proceda, con la mayor brevedad posible, a dar cumplimiento a todas y
cada una de las mociones presentadas por IU y aprobadas en Pleno de esta Junta
Municipal de Distrito. Máxime cuando, en la mayoría de los casos, han sido aprobadas con
el voto afirmativo del equipo de gobierno del Partido Popular.
El Sr. Martín procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Pérez asegura que el Equipo de Gobierno, el presidente de esta Junta de
Distrito y los vocales del Partido Popular tienen plena voluntad en que se ejecuten todas
las mociones aprobadas en los Plenos, no solamente de su grupo Izquierda Unida.
Comenta que repasando las mociones que hasta la fecha ha presentado Izquierda Unida
en esta Junta de Distrito, ha observado que la única moción, referida a una actuación
concreta, que ha presentado IU y que aún está sin realizar, es la presentada en el pleno
del día 26 de septiembre de 2013, relativa a la "Modificación del paso de peatones de la
calle Espliego”.
La Sra. Fernández se dirige al Sr. Martín le indica que los vocales del grupo socialista
querían proponerle una modificación verbal a su moción, pues solamente se ha referido a
las mociones no aprobadas de I.U. y en su opinión debería de hacer mención a todas las
mociones aprobadas y no ejecutadas.
La Sra. Sánchez comenta que el grupo municipal de UPyD también considera que
dicha moción debería de hacer referencia a todas las aprobadas y no ejecutadas, no
solamente a las de Izquierda Unida.
El Sr. Martín responde que el resto de vocales y grupos políticos tienen las mismas
opciones a presentar una moción de este tipo, y “sí no lo han hecho no se….”, asimismo
señala que no acepta la modificación sugerida por las Sras. Fernández y Sánchez.
El Sr. Presidente también opina que en esta moción se deberían de haber incluido las
mociones del resto de vocales que se encuentren en la misma situación. Asimismo
recuerda que cada dos meses la Junta Municipal de Distrito entrega a los vocales el
estado de ejecución de las mociones tratadas en los plenos de la Junta de Distrito, y que
la última se entregó en Comisión de Trabajo celebrada el pasado martes, a la que no
asistió el Sr. Martín y a continuación pasa entre los vocales una relación de las mociones
presentadas en los plenos de la Junta de Distrito por I.U. y aprobadas.

El Sr. Álvarez solicita que se aclare lo expuesto por parte de los vocales
representantes del Partido Popular y de Izquierda Unida, pues los primeros dicen que
excepto una moción están todas ejecutadas y los segundos dicen que están pendientes
de ejecutar ocho mociones.
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El Sr. Moisés explica que esta misma moción la han presentado los vocales de
Izquierda Unida en todas las Juntas Municipales de Distrito, y que no se debería de haber
generalizado, pues el estado de las mociones será diferente en un Distrito que en otro.
El Sr. Martín responde que Izquierda Unida ha decidido presentar esta moción en
todos los Distritos porque en todos ellos se da la misma circunstancia, se aprueban las
mociones y no se cumplen. Y en su opinión aunque solamente fuera una se debería de
cumplir, máxime cuando también se ha aprobado con el voto favorable de los vocales del
Partido Popular. También señala que en los próximos plenos se verá quien tiene razón,
pues en los próximos plenos Izquierda Unidad irá presentando todas las mociones que se
han aprobado y no se han llevado a cabo.
El Sr. Bonache manifiesta que le parece bien la reivindicación de Izquierda Unida,
la apoya, pero no puede votar a favor, como vocal de una entidad vecinal, porque se les
excluye de la relación y todos ellos tienen pendientes mociones sin realizar, así que se
abstendrá en esta votación.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con un voto a favor del representante
de I.U., y once abstenciones de los vocales asistentes representantes del P.P. (2),
PSOE (1), UPyD (1), Grupo Mixto (1), Asociación de Vecinos (1) Entidades (3), del Sr.
Presidente y la Sra. Vicepresidente la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita
y, en consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías correspondientes para su estudio
y consideración.
El Sr. Presidente da la palabra a Dña. María Montaña, vecina del Distrito, que ha
solicitado, en tiempo y forma, intervenir en el Pleno en referencia al siguiente punto del
Orden del Día.
La Sra. María Montaña comunica que vive en la calle Juan de Vergara y que junto
a su comunidad existen cinco jardines que no tienen ni una sola planta, que los vecinos
están plantando algunas, pero que solicitan al Ayuntamiento que les entregue algunas
plantas, mantillo y el vallado, así como que proceda a dar servicio a una boca de riego allí
ubicada, y de esta forma los propios vecinos se encargarían de la creación y posterior
mantenimiento de los jardines.
PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 006/009/2013 DE DÑA. Mª. CARMEN
FERNÁNDEZ DIAZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE
JARDINES EN EL BARRIO POLÍGONO PUERTA DE MADRID.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/009/2013 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa al mantenimiento de jardines en el barrio
Polígono Puerta de Madrid, 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:
Los vecinos/as del Barrio Puerta de Madrid, cansados de las condiciones de
abandono de las zonas comunes. Con problemas graves de ratas, suciedad, excrementos
de perros, y con zonas de riesgo para los niños, en marco de una zona que rodea a varios
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colegios como el Antonio Machado y la Escuela Infantil Puerta de Madrid. Deciden, y se
ofrecen los propios vecinos para realizar el trabajo de acondicionamiento y mantenimiento
posterior de dichas zonas.
Esta iniciativa no es nueva en el barrio, hace ya varios años, en otras legislaturas
anteriores, se práctico con éxito esta iniciativa. Los propios vecinos de cada comunidad se
hacían cargo del mantenimiento de los jardines públicos. Estas medidas, no solo
contribuyen a mejorar la imagen y las condiciones de vida de los propios vecinos sino que
mejora la participación y la pertenencia a su barrio, cuidándolo y defendiendo con mayor
fuerza.
En la actualidad, los vecinos de los bloques situados entre la calle Núñez de
Guzmán-Demetrio Ducas-Diego López de Zúñiga-Juan de Vergara-Avda. del Ejército, en
Puerta de Madrid, solicitan a esta Junta de Distrito que se les proporcione el material
necesario para realizarlo, y se comprometen a su conservación y mejora.
En virtud de todo lo anterior, se eleva la propuesta a la consideración del Pleno de
la Junta Municipal de Distrito II la siguiente PROPUESTA:
1. Que desde esta Junta Municipal se atienda la solicitud de los vecinos/as y se
acepte la proposición de colaboración para mejorar la calidad de vida de los vecinos/as.
2. Que desde la Junta Municipal se realicen las gestiones necesarias, para que la
concejalía correspondiente, proporcione los materiales de jardinería necesarios para
acometer las obras de acondicionamiento y posterior mantenimientos de los jardines de
las comunidades que lo han solicitado.
La Sra. Fernández procede a dar lectura a la moción antes transcrita.
El Sr. Sánchez comenta que no es una novedad que el P.S.O.E. siga sacando
provecho de algunos barrios, porque resulta curioso salir antes en el Puerta de Madrid
que plantear los asuntos en el Distrito. A continuación recuerda que estos jardines se
empezaron a crear en el antiguo Distrito II, cuando aún existían las Delegaciones de
Distrito. Desde la Delegación del Distrito II se les proporcionaba a los vecinos que así los
solicitaban materiales, herramientas, plantas, mantillo, etc., y los vecinos interesados
ajardinaban un parterre ubicado junto a sus viviendas.
Con la creación de las Juntas Municipales de Distrito se unificaron los Distritos II,
III y parte del IV en la Junta Municipal del Distrito II, que abarcó una población y un
territorio mucho más amplio, en el cual existían y existen innumerables jardines privados,
por lo que se decidió, previo aviso a todos los interesados, que lo idóneo sería proceder
igual que se venía haciendo en el resto de la ciudad, es decir tramitar estas solicitudes a
través de la Concejalía de Medio Ambiente.
Ahora bien, respecto a la primera cuestión de su moción, decirle que no procede
dicha proposición de colaboración, pues desde esta Junta Municipal de Distrito siempre se
ha colaborado y trabajado en ese sentido, y de la misma forma se continuará realizando.
En cuanto a la segunda cuestión planteada creemos que, al igual que cualquier
otro jardín público, ha de ser coordinada a través de la Concejalía de Medio Ambiente,
quien deberá de dar el visto bueno a la creación del nuevo jardín.
La Sra. Fernández comenta que sí se trata de jardines públicos, es obligación del
Ayuntamiento el cuidado y mantenimiento de los mismos, y en la actualidad se
encuentran totalmente abandonados. Por otro lado señala que no se trata de
oportunismo, sino que tiene que llamar la atención para que te hagan caso, e indica que
lo pasado es pasado y ella está hablando de lo que solicitan los vecinos ahora mismo, y el
Ayuntamiento tiene la obligación de aportar soluciones, más sí los vecinos están
ofreciendo su colaboración.
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El Sr. Montes alaba el alto sentido cívico de los vecinos, pero no se puede olvidar
que esa actitud en realidad es una forma de protesta, constructiva sin duda, pero también
de protesta, y también de desesperación porque los responsables de mantener los
jardines los tienen totalmente desatendidos. Señala que los vecinos del Polígono Puerta
de Madrid tienen el mismo derecho que los del resto de la ciudad, por lo que los jardines
deben de ser mantenidos por el Ayuntamiento, pues sería ilógico extender este tipo de
mantenimiento a toda la ciudad, por lo que habría que exigir al Ayuntamiento que
mantuviera dichos jardines en buenas condiciones.
El Sr. Luengo aclara que el colegio al que hace referencia la moción no es el
Antonio Machado, sino el Manuel Azaña, y señala que los jardines no se empezaron a
crear desde la Delegación de Distrito por una propuesta vecinal, sino porque los jóvenes
molestaban y los vecinos empezaron a parcelar el territorio más cercano a su portal, por
lo que el Distrito se vio abocado a buscar esta alternativa.
El Sr. Bonache manifiesta que no va a estar, por descontado, en contra de
cualquier petición vecinal que presenten los vecinos del Polígono Puerta de Madrid, y
recalca que él presentó hace tres meses una solicitud al Ayuntamiento para que se
procediese a la limpieza y acondicionamiento de tres parterres ubicados en la parte
trasera de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, pues se habían convertido en basureros,
y hace aproximadamente tres semanas los propios vecinos limpiaron la zona. También
explica que le parece bien que se ofrezcan voluntariamente para la creación y
mantenimiento de los jardines, pero conoce muchas zonas en el Polígono que
comenzaron de esta forma y ahora están abandonadas, bien sea porque las personas que
las estaban cuidando han fallecido, han cambiado de domicilio, etc., y ahora nadie se
ocupa de ellas, como por ejemplo los jardines sitos frente a Galerías León, que se han
encontrado siempre en muy buenas condiciones hasta que ha fallecido el señor que los
cuidaba y ahora se encuentran en muy mal estado. Por ello sugiere a los vecinos que
sepan muy bien quienes se comprometen y hasta cuando se van a comprometer.
La Sra. Fernández quiere dar valor al ofrecimiento de los vecinos, porque en un
barrio es importante la participación de los vecinos, pues un barrio deprimido sí es
cuidado por los propios vecinos se levantará.
El Sr. Presidente recalca la reflexión realizada por el Sr. Bonache, señalando que
ahora es todo muy bonito y participativo, pero se desconoce que pasará dentro de un
tiempo, por ello lo que han propuesto es que sea la Concejalía de Medio Ambiente quien
coordine la elaboración de este tipo de jardines.

El Sr. Luengo recogiendo las exposiciones realizadas por los Sres. vocales explica
que sería bueno que se realizara un seguimiento de los jardines por parte de los técnicos
de la Concejalía de Medio Ambiente, pero que fueran los vecinos quienes mantuvieran los
jardines.
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El Sr. Bonache puntualiza que sí la Concejalía de Medio Ambiente no ha realizado
el acondicionamiento de los dos paseos centrales del Polígono Puerta de Madrid,
actuación solicitada en numerosas ocasiones, menos aún acondicionará dichos jardines.
La Sra. Sánchez señala que desde UPyD valoran muchísimo la actuación de los
vecinos y cree que el acondicionamiento de los jardines debería de estar hecho ya por
parte del Ayuntamiento, no obstante también cree, al no estar hecho, que esta Junta de
Distrito puede instar a la Concejalía de Medio Ambiente para que ceda los materiales
necesarios a los vecinos y de esta forma facilitar el proceso.
El Sr. Presidente comenta que hasta la fecha cualquier solicitud presentada a
través de esta Junta Municipal de Distrito, por una comunidad de propietarios pidiendo
mantillo o plantas, se ha remitido a la Concejalía de Medio Ambiente para que lo
gestionen. Por lo tanto la cesión de materiales ya se está realizando, lo que se pretende
es que no se realicen jardines indiscriminadamente, por ello se sugiere que sea la
Concejalía de Medio Ambiente quien coordine este asunto.
La Sra. Sánchez recuerda que la vecina que ha intervenido ha expuesto también el
asunto de la reparación de la boca de riego, asunto que le ha parecido importante, no
solamente por el mantenimiento de los jardines, sino para ser utilizada en caso de
incendio.
El Sr. Presidente comunica que la empresa Aguas de Alcalá ha procedido a dejar
sin servicio algunas bocas de riego porque se estaba haciendo un uso indiscriminado de
ellas, pero que existen hidrantes por toda la ciudad, y que cuando la Junta de Distrito
solicita que se de servicio a una boca de riego por una causa justificada lo han realizado.
La Sra. Vicepresidente opina que está clara la posición de todos los vocales,
ninguno está diciendo que no a esta moción, incluido el Partido Popular, pues existe
voluntad por parte de todos para se apruebe, pero tiene que quedar claro que lo que
quieren los vecinos es que se les entregue lo solicitado y que se les arregle la boca de
riego, lo haga la Concejalía de Medio Ambiente, el propio Distrito o cualquier otro órgano
municipal. Comunica que le parece muy bien la puntualización realizada por el Sr. Luengo
de que se realice un seguimiento por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, creyendo
que los vecinos no tendrían ningún problema en que se les supervise.
El Sr. Presidente propone que cuando los vecinos quieran crear y mantener un
jardín se pongan en contacto con esta Junta Municipal de Distrito, la Junta a su vez
realice las gestiones oportunas con la Concejalía de Medio Ambiente y que esta Concejalía
estudie el asunto, repare la boca de riego si es necesario y realice las gestiones que
procedan.

La Sra. Fernández indica que los vecinos ya han presentado en esta Junta
Municipal de Distrito una solicitud al respecto, y mantiene su moción tal y cual está
transcrita.
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El Sr. Presidente señala que él no tiene conocimiento de dicha solicitud, que
pudiera ser que se presentará en esta Junta de Distrito, pero a través de registro dirigida
a otra entidad municipal.
La Sra. Vicepresidenta pregunta sí ¿el Ayuntamiento es uno solo o no es uno solo?
y sí ¿la Junta de Distrito es un compartimento estanco o pertenece a una red?, y señala
que los vecinos no están obligados a saber que Concejalía tiene que llevar a cabo su
solicitud, simplemente están interesados en mejorar el barrio y han presentado una
solicitud al respecto, bien en la Junta o en el Ayuntamiento, y ahora entra la coordinación
de esta Junta de Distrito con el resto de dependencias municipales para actuar y llevar a
cabo lo solicitado.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con siete votos a favor de los vocales
asistentes representantes del PSOE (1), I.U. (1), UPyD (1) Asociación de Vecinos (1)
Entidades (Sra. Araque 1, Sr. Luengo 1) y la Sra. Vicepresidente, y cinco abstenciones
de los vocales representantes del P.P. (2), Grupo Mixto (1), Entidades (Sr. Álvarez 1) y el
Sr. Presidente la propuesta 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 11: RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente abre un turno de preguntas según las solicitudes registradas en
tiempo y forma, cediendo el uso de la palabra en primer lugar al Sr. D. Francisco Javier
González vecino del Distrito II.
El Sr. Fº. Javier González indica que estuvo en el pleno anterior solicitando
instalación de bandas limitadoras de velocidad en dos pasos de peatones ubicados en las
calles Cardenal Lorenzana y Avenida de Madrid, y se ha realizado al 50 por ciento, pues
solamente se han instalado este tipo de bandas en el paso de peatones de la calle
Cardenal Lorenzana, además también se ha cambiado de ubicación una señal y se ha
instalado una nueva, pero en el otro paso de peatones no se han colocado las bandas y
existe un problema, pues próximo a este paso de patones hay un semáforo y cuando este
está en verde los conductores aceleran y no se fijan nada más que en el semáforo.
Comenta que en el día de ayer un vehículo casi atropella a un peatón, y pregunta porque
no se ha cumplido su solicitud al completo.
El Sr. Presidente responde que no recuerda que hubiera solicitado la instalación de
bandas limitadoras en los dos pasos de peatones, pero trasladará su solicitud a la
Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana para que los técnicos de dicha Concejalía
lo valoren.
D. Manuel Montes Rodríguez, vocal representante del Grupo Mixto, eleva al Pleno
de la Junta Municipal del Distrito II la siguiente INTERPELACIÓN:
Cuando se finalizó la rehabilitación de edificio de la antigua fábrica GAL, hace ya
tres años, el Ayuntamiento hizo públicos, por boca del entonces alcalde, D. Bartolomé
González, el destino que tenía proyectado para él, que eran el Centro de Recepción de
Visitantes y Museo de la Motocicleta.
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A día de hoy desconocemos el estado de desarrollo o posible sustanciación de esos
planes, aunque la realidad es que el edificio se encuentra infrautilizado, además de
presentar algunos daños como la rotura de una cristalera lateral por impactos de
proyectiles de tipo desconocido. Dado que la puesta en uso de esas instalaciones con
fines culturales y turísticos será un foco de desarrollo para el distrito, se solicita que se
recabe ante las concejalías correspondientes cuáles son sus proyectos y su calendario de
ejecución, y que se informe de todo ello a esta Junta Municipal. ¿Qué usos están previstos
para el antiguo edificio de la fábrica Gal y en que fase de ejecución se encuentran?
El Sr. Pérez responde que solicitarán dicha información y la aportarán en la próxima
Comisión de Trabajo

Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz, vocal representante del P.S.O.E., eleva al Pleno
de la Junta Municipal del Distrito II la siguiente PREGUNTA:
¿Qué actuaciones, diligencias y gestiones concretas, se han practicado desde esta
Junta, para dar cumplimiento a todo lo que se ha aprobado en los Plenos desde febrero
2013?
El Sr. Sánchez responde que las gestiones que realiza la Junta de Distrito, después de
cada aprobación de las diferentes mociones, preguntas, etc. por el Pleno, son las que
establece la normativa: Realización del certificado de acuerdo, con la firma del secretario
y presidente de la Junta de Distrito, y notificación a la concejalía o concejalías
competentes dependiendo del asunto que fuese.
Pero además esta Junta de Distrito realiza un seguimiento pormenorizado de cada
una de ellas, realizando recordatorios periódicos en los casos en los que la ejecución de lo
acordado se demore.
El Sr. Presidente recalca que con una periodicidad de dos meses se entrega a los
vocales un documento sobre el estado de ejecución de las mociones presentadas en los
diferentes plenos de la Junta de Distrito y que la última se entregó en la Comisión de
Trabajo celebrada el pasado martes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y treinta y cinco
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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