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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
V CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Alcalá de Henares,  siendo las  dieciocho horas  del  día
treinta de enero dos mil catorce, se reunieron, en primera convocatoria, en la
sede de la Junta Municipal del Distrito V, sita en la calle Cuenca núm. 1, de
Alcalá de Henares, bajo la Presidencia de Dª. Mercedes Gómez Catalán, Dª.
Mª Yolanda Besteiro de la Fuente en su calidad de Vicepresidenta, los señores
Vocales, D. Ramón Alonso Masero representante del Grupo Municipal P.P.; Dª.
Isabel López González representante del Grupo Municipal P.P.; D. José Enrique
Cuallado  Pardo  y  Dª.  Cristina  Nardini  Gascón  representantes  del  Grupo
Municipal P.S.O.E.; D. Anselmo Avendaño Rodríguez representante del Grupo
Municipal UpyD, D. David Hernández Cogollo, representante del Grupo Mixto,
D. Jaime Montalvo Martín y D. José Luis Palomar Pascual, representantes de
Asociaciones de Vecinos y Dª. Teresa López López representante de Entidades
Sociales. 

Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V Dª.
Montserrat de Miguel Sánchez.

La Sra.  Presidenta inicia la sesión dando la bienvenida a los presentes,  y
seguidamente somete a la consideración de los Sres. Vocales del Pleno de la
Junta Municipal de Distrito V los asuntos comprendidos en el Orden del Día
correspondiente a la convocatoria del día del encabezamiento.

PUNTO PRIMERO: TOMA DE POSESIÓN DE LA VOCAL DE ENTIDADES SOCIALES Dª
TERESA LÓPEZ LÓPEZ.

-La  Sra.  Presidenta  da  lectura  del  acuerdo  adoptado  Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día veintiuno de Enero
de  dos  mil  catorce  adoptó,  relativo  al  nombramiento  de  la  vocal
representante de Entidades con voz y voto, en la Junta Municipal de Distrito V,
Dª  Teresa  López  López,  en  sustitución  de  D.  Julián  Carneros  Molina,  del
siguiente tenor:

“La  Comisión  Permanente  de  Pleno  de  Desarrollo  Social  y  Acción
Ciudadana en sesión celebrada el 8 de enero de 2014 acordó dar cuenta al
Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento,  una  vez  presentadas  las  preceptivas
declaraciones  de  bienes  y  de  actividades  y  causas  de  posibles
incompatibilidades, del  nombramiento aprobado por la Junta de Gobierno
Local de 11 de noviembre de 2013, del vocal representante de Entidades con
voz  y  voto,  en  la  Junta  Municipal  de  Distrito  V  que,  a  continuación  se
relaciona: 
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Dª Teresa López López con DNI nº 2831366C en sustitución de D. Julián
Carneros Molina con DNI nº 09064311B.

En su vista, el Pleno, se da por enterado”.

-Seguidamente la Sra. López toma posesión de su cargo como Vocal
representante de Entidades. 

PUNTO  SEGUNDO:  LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DE  LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 28.11.2013.

-Tras la lectura del punto del Orden del Día, el Sr. Palomar pide la palabra a
la Sra. Presidente, dando lectura de manifiesto en el que expone que no han
presentado mociones un número de vocales y cuando termine este punto del
Orden  del  Día,  abandonaran  la  sesión  y  no  van  a  aprobar  este  Acta,
motivado como protesta de la falta de atención y consideración,  por parte
del Equipo de Gobierno Municipal hacia todo el movimiento ciudadano. Pide
disculpas a los vecinos y les invita a acompañarles al Ayuntamiento, toda vez
que  a  las  19:30  han  sido  convocados  todos  los  vocales  de  las  Juntas  de
Distrito.

-Siendo  las  18.04  h.  abandonan  la  sesión  la  Sra.  Vicepresidenta   y  los
representantes de los Grupos PSOE y UpyD y Asociación de Vecinos El Val. 

-Se aprueba el Acta con el voto favorable de los miembros presentes.

PUNTO  TERCERO:  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO V.

 Se informa que se han dictado ocho resoluciones relativas a licencias de
obra menor de la nº 111/2013 de fecha 02.12.13 a la nº 119 de fecha 18.12.13. 

PUNTO  CUARTO:  DAR  CUENTA  DE  LAS  ACTUACIONES  COMUNICADAS  EN
MATERIA URBANÍSTICA DEL DISTRIVO V.

Se  informa  que  se  han  tramitado  en  la  Junta  Municipal  del  Distrito  32
actuaciones urbanísticas comunicadas desde el 29.11.13 hasta el 29.01.14.

PUNTO QUINTO: INFORMES DE LA PRESIDENCIA.
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La Sra. Presidenta informa de las Proposiciones aprobadas en el Pleno de la
Junta Municipal del Distrito V de fecha 28.11.2013:  

1.- Proposición del vocal representante de AAVV El Val relativa a información
sobre  parcela  situada  frente  a  la  Ermita  del  Val.-  Se  informa  que  por  la
Concejalía  de  Urbanismo  se  ha  comunicado  que  se  da  traslado  de  la
propuesta a los servicios técnicos para que valoren esta petición y respondan
al respecto.  

2.- Proposición del vocal representante de AAVV El Val relativa a solicitud de
demolición del edificio del Antiguo Ambulatorio del Val.- Se informa que por la
Concejalía de Urbanismo se comunica que la titularidad del edificio no es
municipal,  y  por  tanto,  la  competencia  corresponde  a  la  Comunidad  de
Madrid. Por parte de la Presidencia de la Junta Municipal del Distrito se da
traslado del asunto a la Comunidad de Madrid. 

3.-  Proposición  del  vocal  representante  de  AAVV  Complutense  relativa  a
solicitud de parada de autobuses urbanos de la línea 2 en el  Barrio de la
Ciudad del Aire.- Se informa que la Concejalía de Obras ha contestado que
se  dará  traslado  del  asunto  a  la  Mesa  de  Movilidad  para  su  estudio  y
aprobación.

Se manifiesta por el Sr. Montalvo que se refiere a la L-12 y no a la línea 2
como se reflejó en la proposición.

La Sra. Presidenta le contesta que se toma nota de la aclaración. 

4.-  Proposición  del  vocal  representante  de  AAVV  Complutense  relativa  a
solicitud de instalación de señalización luminosa en paso de cebra en Ctra.
de Meco, frente al Cuartel Primo de Rivera.- Se informa que la Concejalía de
Obras contesta que no se dispone de presupuesto necesario para ejecutar
dicha obra. Se podría proceder a la instalación de las señales por parte de los
operarios del P.M.S., si son suministradas por la JMDV. Actualmente no existe
capítulo de inversiones en la Junta Municipal y el  coste aproximado de las dos
señales luminosas sería de 2.541 €.

5.- Proposición del vocal representante del Grupo Socialista Obrero Español
relativa a la rehabilitación de la zona infantil  sita en la Pz. Alonso de Carrillo.-
Se informa que por los Servicios Técnicos se contesta que actualmente no se
dispone  de  asignación  presupuestaria  para  poder  realizar  la  inversión
necesaria que supondría la instalación de un nuevo área de juegos infantiles
en la Pz. Alonso Carrillo. No obstante, cuando exista presupuesto disponible y
suficiente, se tiene previsto valorar la remodelación total de la plaza, lo que
incluiría el área de juegos infantiles. Mientras tanto, se va a intentar adoptar
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alguna solucion al tema de la farola situada en el interior del área de juegos
infantiles. 
 
6.- Proposición del vocal representante del Grupo Socialista Obrero Español
relativa a la rehabilitación y mejora de las pistas deportivas y petanca de la
calle Escudo y recuperación de la zona infantil que existía en el Parque Juan
de  la  Cueva.-  Se  informa  que  se  traslada  la  petición  al  Servicio  de
Infraestructuras para su estudio y valoración, informando que tiene un coste
de 60.409,31 IVA incluido.

7.-  Asimismo la  Sra.  Presidenta  indica  que  por  parte  de  la  Concejalia  de
Hacienda ha sido trasladada la información sobre los tipos diferenciados de IBI
y dara cuenta de la misma en la próxima Comisión de Trabajo o en el Pleno.  

Seguidamente, la Sra. Presidenta informa de las siguientes cuestiones:

-Se informa del gran éxito de la visita al C.E.E. Pablo Picasso en Navidades,
siendo el coste de la actividad de 100€.

La Sra. Presidenta informa que de cara a la próxima Comisión de Trabajo,
presentará un resumen de todos los gastos que ha tenido la Junta Municipal
del  Distrito  V  durante  el  año  2013,  con  el  objetivo  de  ofrecer  la  máxima
transparencia en la gestión realizada. Expone que la cantidad con la que se
cuenta para este año es de 34.000 €, aproximadamente. 

-Respecto a la organización  del  Cross  Escolar,  el  8  de marzo de 2014,
informa que el coste de la actividad del año pasado fue de 2.000 €. 

La Sra. Presidenta indica que someterá a votación si es necesario que se
haga este año el Cross Escolar del Distrito ya que en Enero se ha organizado
desde Ciudad Deportiva Municipal, un Cross en la zona de la Ermita del Val.
Por  lo  expuesto,  gestionar  desde  el  Distrito  un  Cross  Escolar,  sería  una
duplicidad y habrá que debatir entre todos los vocales si se gasta este dinero
o no. Además, indica que este coste se emplea básicamente en pagar al
Club de Atletismo A.J.A. Alkalá.  

-Se informa del comienzo del Curso Historia de Alcalá con la visita al Corral
de  Comedias,  el  23  de  enero  a  las  11:00  horas.  Están  inscritos
aproximadamente 30 vecinos y la siguiente visita,  será el  6 de febrero a la
misma hora, a la Casa de Cervantes. 

-Se  informa  sobre  la  posible  incorporación  al  Pleno  de  la  Asociación
Ciudad del Aire, siendo el representante de la misma D. Antonio del Sagrado
Corazón Sánchez Conde.
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La Sra. Presidenta expone que este representante es de la Ciudad del Aire y
aunque existen dos representantes  de Asociaciones de Vecinos  y  cabe un
tercero según el Reglamento, se ha trasladado el asunto a la Concejalia d
Participación Ciudadana para la tramitación del nombramiento. 

-El  Sr.  Montalvo comenta que tiene entendido que sólo va a reivindicar
temas de la Ciudad del Aire y esta Asociación se ha fundado exclusivamente
para  luchar  contra  el  Ayuntamiento  e  INVIED.  Sin  embargo,  contra  el
Ayuntamiento no pueden hacer nada hasta que INVIED no termine las obras
que tienen pendientes. 

-La  Sra.  Presidenta  señala  que  INVIED  es  un  organismo  que  tiene  las
competencias del Ejército del Aire. Lo que se esta haciendo con las visitas a
este barrio junto con el Alcalde, es que este barrio se termine cuanto antes y
no se quede a medias. Una vez que este proyecto finalice, se recepcionarán
las obras de urbanización por el Ayuntamiento. 

-El Sr. Montalvo informa que ha presentado 10.000 alegaciones al proyecto
de urbanización de la Ciudad del Aire. 

-La Sra. Presidenta explica que en los Plenos de Distrito un día se pueden
exponer temas relacionados con la Av. Juan de Austria, en otro Pleno otra
zona totalmente contraria,  pero lo que no puede ser  es que los Plenos de
Distrito se conviertan en un monotema. 

-El Sr. Montalvo dice que este nuevo vocal al no ser vecino de la Ciudad
del Aire, quizás legalmente no puede representar a una Asociación de esa
zona.

PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE  VECINOS COMPLUTENSE  RELATIVA  A  CONSTRUCCIÓN DE  CARRIL  BICI  EN
TÚNEL DE CALLE ÁVILA.

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

“” Instalar si es posible, un carril bici en el túnel de la C/ Ávila, puesto que
los ciclistas circulan por las aceras de arriba con la consecuente molestia para
los viandantes “”.

Se  manifiesta  por  el  Sr.  Montalvo  que  utiliza  mucho  ese  camino  y  ha
comprobado  que  las  pasarelas  de  ambos  lados  del  túnel  están  muy
transitadas  por  los  viandantes  y  ciclistas  y  supone  un  inconveniente  el  ir
paseando tranquilamente por  la acera que no es muy ancha y circule un
ciclista por detrás y ocurra cualquier incidente. Sería aconsejable construir un
carril bici en el túnel desde Av. Meco hasta la C/ Aviación Española, un poco
antes  de  la  entrada  al  túnel.  Sabe  las  limitaciones  económicas  del
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Ayuntamiento,  pero  se  evitarían  accidentes  para  que  las  bicis  fueran  por
debajo del túnel.

■  La  Sra.  López  responde  que  se  ha  solicitado  informe  a  los  técnicos
competentes  y  todavía  no  se  ha  contestado  al  respecto.  Entienden  que
valorarán si es conveniente un carril-bici como tal o una vía ciclable para que
pueda combinarse  lo  que es  la  bici  y  el  coche.  Están  a  la  espera  de  la
respuesta y en cuanto la faciliten se informará del  resultado en la próxima
Comisión de Trabajo. 

■ El Sr. Hernández Cogollo expone que felicita al Sr. Montalvo porque ha sido
uno de los pocos que se ha quedado en el Pleno. En relación a la intervención
del Sr. Palomar, indica que todos los vocales han sido los que aprobaron con
su voto a favor, el Reglamento de Participación Ciudadana y en el momento
que no les ha gustado este juego se han retirado.  Por  parte  de su Grupo
desde  el  primer  día  se  podían  haber  retirado,  aunque  no  les  guste  este
sistema, y además siempre han sufrido un boicot por parte de ciertos grupos
políticos y han decidido seguir trasladando las propuestas de los vecinos, ya
que es el único conducto que ofrece el Ayuntamiento para trasladarlo y van
a aprovecharlo. Respecto a la moción presentada, técnicamente tienen sus
dudas ya que es una zona complicada de tráfico, pero que como se propone
la posibilidad de que se haga sin exigirlo, no van a impedir con su voto que no
se apruebe y se van a abstener. 

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

PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO
RELATIVA A LA MEJORA DE ILUMINACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE VIGILANCIA DE
CALLE PABLO DE OLAVIDE.  

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

“” En fechas recientes se ha intensificado el robo en el interior de vehículos
en nuestro  distrito,  siendo demostrable  ante  el  gran  número de denuncias
interpuestas  en la calle Olavide,  en la zona posterior  a la calle Miguel  de
Moncada del 7 al 19. 
El modus operandi llevado por los autores es el siguiente:
Proceden a la rotura de una de las ventanillas del vehículo y/o fuerzan una de
las puertas laterales. Posteriormente, se apoderan de los bienes existentes en
el interior, así como del equipo musical.
Normalmente,  estos  hechos  tienen lugar durante  el  periodo nocturno y  los
vecinos  diariamente  sufren  esta  situación,  con  sus  respectivas  molestias  y
pérdida de posesiones.
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Inspeccionando  la  zona  en  el  horario  nocturno,  el  cual  es  el  de  mayor
incidencia, se observa que la zona no se encuentra correctamente iluminada,
lo  que  supone  que  en  la  esquina  de  la  bocacalle  la  visibilidad  sea
prácticamente nula.
Es  evidente  que los  robos  en los  vehículos  son  una molestia  para  nuestros
vecinos, más aún cuando estos pueden ser evitados mejorando la iluminación
e incrementando el énfasis de vigilancia en la zona, para poder así reducir el
repunte de robos en el interior de vehículos.
En virtud de lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito V la siguiente Moción: 
1.- Mejorar la iluminación en horario nocturno para mejorar la visibilidad de la
calle Pablo Olavide, en la zona posterior de los números del 7 al 19 de la calle
Moncada.
2.- Instar a la Concejalía de Seguridad, a que se trasladen órdenes expresas a
la Policía Local para un refuerzo de la vigilancia en esta zona y conseguir un
descenso drástico de los robos en esta zona ””.
 

 El Sr. Hernández Cogollo expone que esta moción trata de una serie de
incidencias que se están dando en la C/ Pablo de Olavide (zona trasera de la
C/Miguel de Moncada), concretamente por la inmediaciones de la galería
Juan de Austria.  En la zona citada existe un problema de visibilidad por la
noche y un par de semanas atrás se han presentado muchas denuncias en la
Policía  Local  debido  a  que  abren  los  coches  rompiendo las  ventanillas  o
forzando las puertas laterales del vehículo y se apoderan de todos los bienes
que tienen en el interior o de los equipos musicales. Si se inspecciona la citada
zona por la noche se podrá ver que no existe visibilidad suficiente, sobre todo
en la esquina de la bocacalle, y existe una farola que no cuenta con cinta
roja,  por  lo tanto,  puede haber  un problema diferente  con la misma y se
debería revisar, y si está apagada por el Plan de Ahorro Energético, buscar
una solución para mejorar la visibilidad, y además para evitar todos los robos
que se han producido incrementar la presencia policial. 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  rechazar  la
proposición  presentada,  con  los  votos  a  favor  de  Asociación  de  Vecinos
Complutense, Entidades Sociales y Grupo Mixto, y los votos en contra de P.P.,
con el voto de calidad en contra de la Presidenta.   

PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO
RELATIVA A INSTALACIÓN DE UN PIPICAN Y ZONA DEPORTIVA PARA PERROS EN
EL RECINTO FERIAL. 

■ El Sr. Hernández Cogollo expone la proposición del siguiente tenor:
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“”  El  recinto  ferial  de la ciudad ubicado en la Isla del  Colegio,  se trata
actualmente de una zona de esparcimiento para todos los alcalaínos, siendo
las opiniones diversas sobre su estado y/o diseño, hechos que en esta moción
no vamos a valorar.
En este caso, vamos a fijarnos en una petición vecinal, en la que se reclama la
instalación de un pipi-can y aérea deportiva para perros, similar a la existente
en el barrio del Ensanche.
Los usuarios entienden que este lugar de la ciudad es un sitio idóneo para la
implantación  de  una  zona  de  estas  características,  la  cual  invitaría  a  los
vecinos a su utilización y así concentrar la salida de perros, descendiendo de
forma drástica las molestias que generan en las calles aledañas, en lo que a
residuos se refiere. 
En virtud de lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito V la siguiente Moción:
Instalar un pipi-can y zona deportiva para perros en el Recinto Ferial “”.

 El  Sr.  Hernández Cogollo expone que todos conocen el Recinto Ferial  y
algunos  estarán  de  acuerdo  en  su  diseño  y  otros  no.  La  moción  es  una
petición  ciudadana  expuesta,  sobre  todo,  por  parte  de  las  personas  que
tienen  perros  ya  que necesitan  un sitio  idóneo para sus  mascotas.  Es  una
buena propuesta porque servirá para descongestionar las zonas aledañas y
evitar  zonas  de  pipican  improvisadas  acabando  con  el  problema  que
preocupa bastante a los vecinos. Reclaman que se instale un pipican y zona
deportiva para perros en ese lugar , similar a la que existe actualmente en el
Ensanche. 

■  La  Sra.  López  responde  que  en  la  Isla  del  Colegio  ya  existe  una  zona
habilitada para perros ubicada por la última entrada, concretamente detrás
de un parque infantil con tirolina. 

■ El Sr. Hernández Cogollo dice que posiblemente los vecinos lo demanden en
una zona que esté más cerca a la Plaza de la Juventud. 

■ La Sra. Presidenta dice que si instalamos otro pipican, como expone el Sr.
Hernández Cogollo, se estaría duplicando. Además, la zona a la que se refiere
pertenece al Distrito I.  

■ La Sra. López responde que por regla general, a los propietarios de los perros
no les  importa  andar  y  pueden pasear  perfectamente  cinco minutos  más
hasta el ámbito donde se encuentra ubicado el área canina actualmente. 

El  Pleno  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  V  acuerda  rechazar  la
proposición presentada, con los votos a favor del Grupo Mixto, la abstención
de Entidades Sociales y Asociación de Vecinos y los votos en contra de P.P.
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PUNTO NOVENO: RUEGOS Y PREGUNTAS.

■ El Sr. Montalvo expone que en relación al nuevo vocal que se quiere adherir
a  esta  Junta,  tiene  entendido  que  debe  esperar  a  que  haya  nuevas
elecciones municipales. 

■  La Sra.  Presidenta  informa  que  no  es  necesario  este  requisito  según  lo
establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, al igual que ha
ocurrido  con  la  nueva  vocal  Dª.  Teresa  López  López,  perteneciente  a  la
Asociación Castiza de Alcalá, que se ha incorporado sin ningún problema.

■ La Sr. López López explica que la Asociación a la que pertenece lleva años
funcionando  pero  hasta  ahora  no  se  había  registrado  como  tal  en  el
Ayuntamiento.  Lleva  ocho  años  constituida  y  se  creó  con  la  idea  de
promocionar la cultura madrileña y acercar a los vecinos la zarzuela, el chotis,
las  seguidillas  madrileñas,  etc.  Su  idea es  dar  clases  de  estas  disciplinas  y
conferencias sobre esto para difundir todo lo castizo. En la actualidad, tienen
un grupo de teatro que ensaya en la Casa de la Juventud y además, quieren
crear  un  grupo  de  Zarzuela,  aunque  ya  exista  uno  en  Alcalá.  Asimismo,
quieren contactar con gente que sea experta en este tema y dé conferencias
sobre  las  tradiciones  castizas  y  cuando  llegue  el  mes  de  mayo  realizar
coloquios  sobre  “madrileños  ilustres”  o  “tradiciones  madrileñas”.  Intentaran
crear una escuela de chotis  o polcas. Por  último, informa que la sede está
ubicada en la C/Coruña, 16, 5ºA. 

■ La Sra. Presidenta contesta que invita a la Sra. López para que visite la Junta
Municipal del Distrito V cualquier tarde, ya que el Grupo Cultural El Val, utiliza
estas instalaciones para impartir clases de baile y teatro, y puede ofrecer sus
actividades  para que las mujeres  se apunten.  Respecto a las conferencias
que considera muy interesantes, pone a su disposición el Salón de Actos del
Centro de Salud para celebrarlas. 

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

Fdo.: Mercedes Gómez Catalán     Fdo.: Mª Montserrat de Miguel Sánchez

LA CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA   SECRETARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO V      MUNICIPAL DEL DISTRITO V
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