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 VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de septiembre de dos mil
catorce, 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:
Dña. Cristina García Izquierdo
D. Moisés Sánchez Ricón
D. Matías Pérez Marco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
D. Fº. Javier Ferrer Calatayud
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz
IZQUIERDA UNIDA:
D. José Ignacio Martín Hidalgo
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA:
Dña. Esther García Diez
GRUPO MIXTO:
D. Manuel Montes Rodríguez
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Juan Bonache Tejero
D. Daniel Pajares Pastor
ENTIDADES:
Dña. Cristina Araque Cabrera
D. Juan Marcos Luengo Delgado
Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro

D. Juan José Álvarez Menéndez, vocal representante del Entidades excusa su
ausencia a esta sesión plenaria.
Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que
son los siguientes:
PUNTO Nº 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA ANTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
CELEBRADA CON FECHA VEINTINEUVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.
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Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria anterior celebrada el día 29 de mayo de 2014.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el día 29 de mayo de dos mil catorce.
PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
Por mí Secretario del Pleno se da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en
relación al otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 30 de mayo de 2014, hasta
el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 25
resoluciones, de los números 31 al 56.
PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
DESDE EL DÍA 30 DE MAYO DE 2014 HASTA EL DÍA 25 DE SEPIEMBRE DE 2014.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en
el Distrito II desde el día 30 de mayo de 2014 hasta el día 25 de septiembre de 2014.
Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento
facilitado con anterioridad.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN CONJUNTA Nº 002/013/2014 DE D. DANIEL
PAJARES PASTOR, D. JUAN BONACHE TEJERO Y D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCALES REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIONES DE VECINOS
AZAÑA, CERVANTES Y CISNEROS RESPECTIVAMENTE EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA LIMPIEZA VIARIA EN LA
CIUDAD DE ALCALÁ DE HENARES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción conjunta nº 002/013/2014
de los vocales representantes de las Asociaciones de Vecinos Azaña, Cervantes y Cisneros
relativa a la limpieza viaria en la ciudad de Alcalá de Henares, que dice como sigue:
MOCIÓN:
Alcalá de Henares está muy sucia, queremos que esté limpia.
El Sr. Bonache quiere que el equipo de gobierno de la Junta Municipal les explique
los motivos por los existe suciedad en todo Alcalá de Henares, pues aunque ellos se
circunscriben al ámbito de la Junta de Distrito esta moción se ha presentado por las
asociaciones de vecinos en todas las Juntas de Distrito en defensa de la limpieza en Alcalá
de Henares. Recuerda que no se puede siempre alegar al comportamiento de algunos
vecinos, cuando se observa que continuamente la ciudad se encuentra muy sucia. Añade
que en primer lugar esperarán a escuchar estos motivos y después ellos explicar porque
creen que la limpieza no es todo lo buena que quisieran.
El Sr. Pajares interviene en apoyo de esta moción presentada por las tres
Asociaciones de Vecinos, y recuerda que hace aproximadamente 4 meses el alcalde la
ciudad tuvo la amabilidad de visitar algunos barrios, entre ellos Nueva Alcalá, y les indicó
que no se preocuparan que se realizaría una limpieza de choque y no se ha realizado
ninguna, básicamente no ha habido limpieza. Comenta que cuando los operarios limpian
con las máquinas sopladoras lo único que hacen es cambiar la suciedad de lugar y a la
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vez manchan los vehículos y los pisos bajos, por lo que propone que antes de actuar con
estas máquinas sopladoras se proceda a regar un poco.
El Sr. Pérez en primer lugar manifiesta el reconocimiento por parte del Partido
Popular de que la ciudad no se encuentra todo lo limpia que quisieran, por tanto
comparten el sentido de esta moción y su voto será favorable.
Invita a reflexionar a que la limpieza de una ciudad no depende exclusivamente de
un actor, sino que depende de varios actores, depende del equipo de gobierno, depende
de la empresa adjudicataria del servicio y también depende de todos nosotros los vecinos
de Alcalá de Henares. Todos somos actores que tenemos cierta obligación con respecto a
la limpieza de nuestra ciudad, el equipo de gobierno exigiendo a la empresa que cumpla
con los pliegos de condiciones, y a su vez la empresa debe realizar correctamente las
tareas que están marcadas en dichos pliegos de condiciones y nosotros debemos de
mantener la ciudad limpia. En cuanto a lo que se va a realizar sobre este asunto informa
que en el próximo mes de octubre ya están planificadas limpiezas de choques, que
complementarán la labor diaria del Servicio de Limpieza, reforzando el mismo, además, en
este mes de Octubre ya está toda la plantilla a pleno rendimiento, y se realizan todos los
esfuerzos necesarios para conseguir que Alcalá presente su mejor imagen. Indica que la
Concejalía de Medio Ambiente está haciendo un gran esfuerzo para conseguir la mejor
imagen de la ciudad y del Servicio de Limpieza y todo ello debe ir acompañado por el
respeto y cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y, por ello, se reforzarán las
campañas de Policía Local. Para terminar señala que harán llegar el sentido de esta
moción a la Concejalía de Medio Ambiente.
El Sr. Bonache explica que algunas de las cosas que el va a preguntar ya le han
sido casi contestadas, no obstante realizará una exposición de sus motivos, pues creen
que el equipo de gobierno intenta eludir la responsabilidad que realmente tiene, ya que
observan que siempre se les traslada la culpa a los vecinos y opinan que el Ayuntamiento
no esta pagando, o mal paga, a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, porque
si realmente está pagando debería exigir a la empresa que mantuviera la ciudad limpia,
pues esta empresa deberá tener una plantilla ajustada a las necesidades de la ciudad, con
más de doscientos mil habitantes. También se preguntan sí a los trabajadores se les paga
adecuadamente, pues han observado poca motivación en dichos trabajadores. Opinan
que el Ayuntamiento, como máximo responsable de la limpieza, es un mal gestor de este
asunto, también la Concejalía y como máximo responsable el propio alcalde, ya que es él
quien designa a las personas que dirigen las Concejalías, y que no les gustaría que
sucediese igual que en el asunto del transporte urbano que cuando han hablado con ellos
lo primero que les indican es la deuda que el Ayuntamiento tiene con ellos. Comenta que
han observado que faltan contenedores en varios puntos de la ciudad, además de faltar
limpieza a los contenedores y en sus alrededores, indica que él nunca ha visto por la
zona donde vive limpiar con agua los contenedores de basura, ni la zona donde se ubican
y se encuentran junto a un Centro de Salud. Por último señala que algunas personas
están molestas con respecto a la limpieza realizada con las máquinas sopladoras, y piensa
que igual habría que regar antes con algún vehículo de limpiar con las máquinas
sopladoras.
El Sr. Pajares manifiesta que la zona de Nueva Alcalá tienen un Paseo del Río que
es muy bonito y del que están orgullosos, agradece al Ayuntamiento su construcción,
pero actualmente presenta todo el suelo, al igual que otras calles del Distrito, lleno de
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manchas negras, no sabe sí de los árboles o de los pájaros, pero piensa que habría que
limpiarlas con la máquina de agua a presión.
El Sr. Presidente recuerda al Sr. Bonache que han realizado un reconocimiento
público de que tienen la culpa en primer lugar el equipo de gobierno, en segundo lugar la
empresa y en tercer lugar algunos vecinos que no colaboran. E indica que todos los
meses en Junta de Gobierno Local se aprueba la orden de pago a la empresa
adjudicataria de la limpieza e imagina que los trabajadores estarán al corriente de pago,
pero no lo puede asegurar.
El Sr. Luengo comenta que estos asuntos referidos a la limpieza se vienen
escuchando desde hace mucho tiempo, y que en su opinión la Concejalía de Medio
Ambiente, junto con la Concejalía de Educación, deberían de realizar campañas de
sensibilización y educación en este sentido, pues en caso contrario siempre se seguirá
dando la misma circunstancia.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 004/013/2014 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LOS APARCAMIENTOS EN BATERÍA EN LA CALLE GARDENIA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/013/2014 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a los aparcamientos en
batería en la calle Gardenia, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del
Distrito II, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: Con esta moción queremos poner en conocimiento de
esta Junta la necesidad de pintar los aparcamientos que hay en batería en la C/ Gardenia,
que van desde el cruce de la C/ Espliego con la Avenida Reyes Católicos.
Pues dichos aparcamientos en batería están pintados en línea recta y los vehículos
no pueden aparcar pues no hay espacio al haber vehículos aparcados detrás de la línea.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente:
ACUERDO:
Que dichos aparcamientos en batería de la C/ Gardenia comprendidos entre C/
Espliego hasta Avenida Reyes Católicos sean pintados en oblicuo para así poder delimitar
mejor el aparcamiento y mejorar mejor los espacios.
El Sr. Bonache solicita permiso para exponer la moción, ya que el Sr. García no ha
podido asistir y así se lo ha pedido, y comunica que en la calle Gardenia, en el tramo
comprendido entre la calle Espliego y Avda. Reyes Católicos, existe un problema de
aparcamiento, debido a que en uno de los laterales se aparca en línea y en el otro en
oblicuo, pero la señalización horizontal existente en este último lateral es de líneas
verticales a la acera, por lo que los vehículos no tiene espacio suficiente para estacionar
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de esta forma, por lo que se solicita que se borre las líneas de aparcamiento existentes y
el pintado de una nuevas de manera oblicua a la acera.
La Sra. García señala que están de acuerdo con esta moción y creen que los
aparcamientos se han de pintar con una línea oblicua a la acera y no perpendicular, pues
de esta forma se facilitaría el aparcamiento y se ganaría algo de espacio, por eso votarán
a favor e instarán a la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana a que se proceda al
repintado de forma oblicua de estos aparcamientos.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios, Participación Ciudadana-Distritos para su estudio y toma en
consideración.
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 005/013/2014 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA SITUACIÓN
EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS PASOS DE CEBRA CORRESPONDIENTES A LA
DEMARCACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/013/2014 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación en la que se
encuentran los pasos de cebra correspondientes a la demarcación de esta asociación, que
dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero como vocal de los vecinos del Distrito II viene a formular
para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Ante el abandono y dejadez por parte del Gobierno Municipal en lo que concierne
al MANTENIMIENTO Y PINTADO de los pasos de cebra. Solicitamos que con un Orden
Preferencial se proceda a pintar horizontalmente dicho pasos, notificando por parte de
esta Junta Municipal a la Concejalía que corresponda dicha ejecución.
Por este motivo pido que esta MOCIÓN sea aprobada por todos los vocales.
El Sr. Bonache comenta que el mantenimiento y el pintado de pasos de peatones
brilla por su ausencia, señala que existen zonas menos transitadas, sobre todo la Avenida
del Ejército, Nuestra Señora de Belén y la zona de Reyes II, a excepción de las
inmediaciones del CEIP Antonio Machado, en el que la señalización vertical y horizontal se
mantiene en unas condiciones admisibles, pero que existen otras zonas con más tránsito
de vehículos, como es la Avenida Núñez de Guzmán, en las que las señales horizontales
están prácticamente borradas y la señalización vertical es inexistente.
La Sra. García señala que son conocedores del estado en el que se encuentran los
pasos de peatones del ámbito de la Asociación de Vecinos Cervantes y del resto de
Distrito, por ello están de acuerdo con esta moción y votarán a favor, para que procedan
progresivamente al repintado de los mismos, priorizando los más necesarios o pero
señalizados.
El Sr. Bonache apunta que sí es necesario que pase un listado con los puntos en
los que consideran oportuno actuar, lo puede presentar.
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El Sr. Presidente responde que se realizará progresivamente y que se realizará un
estudio al respecto, pero que sí presenta un listado con sus prioridades será bienvenido.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la moción que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios, Participación Ciudadana-Distritos para su estudio y toma en
consideración.
PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 0011/013/2014 DE D. MANUEL MONTES
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A VENTA ILEGAL EN
COMERCIOS Y VÍA PÚBLICA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 011/013/2014 del
vocal representante del Grupo Mixto relativa a venta ilegal en comercios y vía pública, que
dice como sigue:
Exposición de motivos: El comercio tradicional, las pequeñas tiendas que llevan décadas
ofreciéndonos sus productos con un trato directo y cercano, son imprescindibles para dar
servicio a una parte de la clientela, generalmente personas de edad avanzada y bajo
poder adquisitivo, que no cuenta con medios para acercarse a los grandes almacenes, son
una seña de identidad y contribuyen a evitar el despoblamiento de los barrios.
En nuestro distrito, el comercio tradicional español ha sufrido en los últimos años
una constante agresión que se sustancia en la competencia desleal por parte de tiendas
que venden artículos contraviniendo las ordenanzas, especialmente en lo relativo a la
venta de alcohol a menores y a la venta de artículos que incumplen las exigencias de
seguridad, así como por la venta ilegal callejera, que puede observarse todos los días en
las zonas comerciales del distrito y a las puertas de los supermercados y galerías de
alimentación. Los comerciantes españoles, siempre que se les pregunta sobre ello, se
quejan de la poca atención que las autoridades les prestan y del poco apoyo que reciben,
así como de la desprotección que sufren frente a las prácticas ilegales que les están
perjudicando.
El correcto control de estas reprobables prácticas redunda en
beneficio para toda la sociedad, porque protege al consumidor, da confianza y seguridad
jurídica al comerciante honrado, combate el fraude, acaba con la competencia desleal y
consigue una recaudación más justa y eficaz.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del pleno de la Junta
Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Instar a la Concejalía de Seguridad a que lleve a cabo un control exhaustivo en el
Distrito II, a través de la Policía Local, para que todos los establecimientos comerciales
cumplan con la legalidad, así como para erradicar la venta ilegal en la vía pública.
El Sr. Montes procede a dar lectura a su moción y recalca que cuando en la
moción se afirma que “puede observarse todos los días” no es de manera retórica, es
porque puede verse todos los días, y que está por llegar el día que vea a la policía local
realizar un control sobre este asunto, será porque no llego en el momento oportuno, pues
pienso que sí lo harán, pero debe de ser que no lo hacen con suficiente presión sobre
esos vendedores ilegales.
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En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con doce votos en contra, de los
vocales asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1), Asociaciones
de Vecinos (2), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidente, un voto a favor
del representante del Grupo Mixto (1) y una abstención del vocal representante de las
Entidades, AMPAS (1) la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita.
PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 001/013/2014 DE DÑA. ESTHER GARCÍA DIEZ,
VOCAL REPRESENTANTE DE U.P.y.D. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO II, RELATIVA AL INCREMETNO DE VANDALISMO Y DETERIORO
DE PARQUE ROMA
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/013/2014 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa a la limpieza del Distrito II, que dice como sigue:
Dña. Esther García Diez, vocal del Grupo Municipal de Unión Progreso y
Democracia en el Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a
formular para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
Exposición de motivos: En los últimos meses, y especialmente en los dos últimos
que han coincidido con el periodo estival, llevan dándose actos vandálicos con destrozo
de mobiliario y arbolado en el Parque Roma sito en la Avda. Roma (M-300) entre las
Plazas de Adriano y Plaza Trajano.
Los viernes por la noche la zona se convierte en cita de vándalos que con la
excusa de “hacer botellón” se dedican a destrozar papeleras y bancos y todo lo que
encuentra a su paso.
En una sola noche llegaron a mover de su sitio y destrozar ocho bancos y tres
papeleras (según referencia de encargados de parques y jardines) dejando a la vista los
tornillos oxidados a los que estaban anclados, con el consiguiente peligro para los
viandantes que por allí transitan.
Según referencia de dichos trabajadores de Parques y Jardines se han llegado a
recoger hasta 50 bolsas de basura un lunes cualquiera.
Aportamos fotografías del estado de dicho parque, fotografías que ya se enviaron
a la Junta de Distrito en el mes de Julio.
El 22 de Julio, esta Junta de Distrito nos comunicó habían reenviado nuestro aviso
a
“Concejalía de Medio Ambiente y a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, la primera para
que proceda a reparar los daños ocasionados o a retirar los bancos que no pueden ser
reparados y la segunda para que adopte medidas encaminadas a controlar este tipo de
actos incívicos”.
A día de hoy los bancos siguen en las mismas condiciones, incluso se han
destrozado algunos más.
La inseguridad en ese parque al anochecer es manifiesta y los vándalos continúan
deshaciéndose de los pocos bancos y papeleras que quedan.
El pasado día 3 de septiembre el Ayuntamiento de Alcalá inicia el expediente para
renovar el mantenimiento de zonas infantiles y espacios deportivos de los parques.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Disposición de alumbrado y mayor vigilancia nocturna en dicha zona, para que los
actos vandálicos sean más difíciles.
Reposición y arreglo de los desperfectos que aún continúan y que impiden el
disfrute de dicha zona verde.
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Que en el expediente iniciado el día 3 de Septiembre, al que hemos hecho alusión,
sea incluida dicha zona verde.
Que desde esta Junta se realicen las gestiones necesarias para que las concejalías
correspondientes actúen en el menor tiempo posible, dando una solución de rehabilitación
integral de esta zona verde que se encuentra en franco deterioro.
La Sra. García Diez señala que como ya ha referido en algunas ocasiones en el
parque referido en la moción existen verdaderos problemas de vandalismo, según se
puede observar en las fotografías que adjunta a la moción, y según envío en correo
electrónico remitido a la Junta de Distrito en el mes de julio. Asimismo vuelve a reiterar lo
mismo, sabe que en este problema tiene mucho que ver la educación de las personas,
que cree que han perdido el valor del respeto a los demás. Comunica que últimamente le
llama la atención que los vándalos actúan con herramientas, porque sí no les resultaría
imposible sacar los tornillos, además de encontrarse con muebles, como un sofá, una
encimera encima de un banco, etc. En su opinión es imposible que los vecinos no se
enteren de estos actos, porque hace falta mucha fuerza para levantar estos bancos, para
destrozar papeleras, etc. Comenta que en algunas ocasiones se han podido observar
hasta 50 bolsas en un fin de semana. Solicita que estos actos no se consideren una falta,
sino algo punible, que se ponga alumbrado, que se reponga lo estropeado y que se vigile
más la zona.
El Sr. Pérez comenta que todo el deterioro y vandalismo que se ha generado este
verano en el Parque de la Avenida de Roma es público y notorio, y así lo han podido
comprobar los usuarios y vecinos de la zona, como comenta la Junta de Distrito en su día
ya comunicó estos hechos a la Concejalía de Medio Ambiente, y solicitó que se procediese
a su reparación o a su retirada según correspondiese en cada caso. A día hoy están todos
retirados o reparados a excepción de uno de ellos que ha sido movido y ya se ha
solicitado su fijación.
En cuanto a la Seguridad Ciudadana señala que la Policía Municipal tiene
conocimiento de todas las actividades incívicas que se realizan en el Parque de la Avenida
de Roma, de hecho tienen un informe de la Concejalía de Seguridad que pone de
manifiesto que la Policía es consciente de ello. En cuanto al asunto del alumbrado indica
que se trata de un parque periurbano, en el que no está contemplado el alumbrado
público, además creen que dotarle de alumbrado público sería convertirlo en un sitio aún
más frecuente de actos vandálicos y de lugar para la realización de botellón, por lo tanto
en eso no están de acuerdo. En relación al acuerdo al que se hace referencia, del
expediente iniciado el día 2 de septiembre, explica que no pueden solicitarlo porque el
expediente se refiere a mantenimiento de juegos infantiles y aparatos de gimnasia ya
existentes en los parques de la ciudad, por tanto no procede esta solicitud. Adelanta que
votarán a favor de esta moción, en cuanto a vigilancia o seguridad, mantenimiento
riguroso y reparación de los desperfectos ocasionados por los incívicos.

La Sra. García Diez manifiesta que esto último es lo que piden en esta moción y
comenta que los bancos no se retiraron más bien se marcaron, de hecho aún existe
alguno con cinta, y explica que lo de solicitar iluminación es para que se les vea, pues
coincide que en las proximidades de las viviendas es donde menos actos vandálicos se
dan.
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En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a las Concejalías
de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana para su estudio y consideración.
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 008/013/2014 DE D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN
HIDALGO, VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ESTADO DEL PARQUE MANUEL
AZAÑA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/013/2014 del
vocal representante de I.U. relativa al estado del parque Manuel Azaña, que dice como
sigue:
Don José Ignacio Martín Hidalgo, vocal por Izquierda Unida en la Junta Municipal
del Distrito II, viene a formular para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
Exposición de motivos: El parque Manuel Azaña situado en el barrio de Nueva
Alcalá se encuentra en un estado lamentable. El Estado del Parque es de un total
abandono, los bancos se encuentran rotos en algunos casos, sin pintura en general; las
aceras se encuentran destrozadas, debido a los alcorques, raíces de los árboles, y al
deterioro que sufren todas aquellas obras con el paso del tiempo; en el caso de la zona
de juego infantil, esto es bastante llamativo, ya que se localiza la valla perimetral, pero
los posibles elementos de juego para niños véanse toboganes, columpios, etc, brillan por
su ausencia. A esto se le añaden también la suciedad y la abundante cantidad de hojas
caídas de los árboles, la suciedad es notoria, ya que las papeleras quedan repletas y
pasan varias días con las papeleras llenas, cuando esto ocurre los ciudadanos se ven en la
obligación de depositar dichos residuos en el suelo, con los consecuentes olores y
suciedad que ello conlleva. El caso del “monumento” allí construido es sorprendente, ya
que no sirve para absolutamente nada, sino para generar mayor suciedad si cabe al
parque, es extraño que teniendo tal construcción en el parque de nuestro distrito, no se le
dé actividad ninguna, ya sea de forma habitual como en las fiestas del Distrito.
Por todo ello, se propone el siguiente ACUERDO:
Instar a la Concejalía correspondiente a que la limpieza del Parque sea una
constante, se dote a la zona infantil de elementos de juego, renovación de los bancos y
arreglos de las aceras y alcorques allí situados, y a esta Junta Municipal de Distrito de que
aproveche para realizar actividades en los elementos del Parque cuando precise.
El Sr. Martín procede a dar lectura a la moción antes transcrita.
El Sr. Pajares incide sobre este asunto y comenta que en el Auditorio y en el
parque siempre ha habido mucha droga, por ello cree que es fundamental su limpieza,
pues estando limpia se puede evitar que acudan personas a traficar con droga y se
dotaría al barrio de una buena infraestructura.
El Sr. Sánchez se dirige al Sr. Martín y señala que va a realizar su exposición en
tres puntos: En primer lugar creen que el parque no está en total abandono, se puede
mejorar, pero tiene un mantenimiento diario. En segundo han girado visita y han
comprobado que los bancos de madera se encuentran en perfecto estado y pintados el
año pasado. En cuanto a los bancos de hormigón reconoce que necesitan una mano de
pintura y solamente uno de ellos, de los numerosos existentes, presenta algún
desperfecto. Y en cuanto al hincapié que hace respecto a lo llamativo que es que no se
encuentren elementos de juegos infantiles en el interior de la valla perimetral, indica que
para ellos lo llamativo es que vd. no se haya dado cuenta de que esa valla perimetral no
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es para juegos infantiles desde hace mucho tiempo, sino que es una zona canina y así
está indicando en sus dos entradas. Asimismo recuerda que existen las siguientes zonas
infantiles en las inmediaciones: Parque Río Jarama a 100 m de distancia. Dos zonas en la
calle Río Torcón, a unos 200 m de distancia. Parque en calle Río Guadarrama, a unos 200
m de distancia y Parque de Sementales, a unos 400 m de distancia. Por último señala que
votarán a favor de la moción porque consideran que todo es mejorable y desde esta
Junta de Distrito se pretende llegar a la excelencia en todo, pero quería matizarle estos
tres puntos para que los tuviera en cuenta.
El Sr. Martín explica, respecto a la zona que él denomina infantil que es canina,
reconoce que se ha equivocado, pero comunica que no existe ningún tipo de límite que
impida el acceso de los niños a jugar en esa zona, cosa que en su opinión es un
problema. Además recuerda que en la moción se exponían otros problemas como la
limpieza, que ha dado, junto con el anterior vocal un paseo y ha observado que las
papeleras se encontraban a rebosar, completamente llenas, además ha observado que las
hojas de los árboles no se barren, y esto no es culpa de las personas que las tiran al
suelo.
El Sr. Presidente explica que la zona canina está señalizada como tal y abierta para
que los perros y sus propietarios puedan acceder.
La Sra. Araque comenta que la valla del recinto canino se podría cerrar con una
puerta y los dueños de los perros que habrán y cierren cada vez que vayan a hacer uso
de ella, al igual que se encuentra la del recinto ferial.
El Sr. Luengo sugiere, como educador, que se tenga cuidado con el uso del
lenguaje cuando se hace uso de la palabra y se exponen los diferentes argumentos,
porque sí por ejemplo en el parque Magallanes “algunos jóvenes fuman algún porrete”
eso no les lleva a ser unos delincuentes, unos ……, etc.
El Sr. Montes se dirige al Sr. Luengo y le indica que es inadmisible, y más siendo
educador como acaba de exponer, que banalice el consumo de drogas, pues las drogas
son un inconveniente y hay luchar contra ellas, vale que no haya que criminalizar, pero si
penalizar. Además señala que no es la primera vez que lo hace en esta Junta de Distrito,
pues lo ha hecho en más ocasiones.
El Sr. Pajares manifiesta que le gustaría que le indicaran como tiene que llamar a
esas personas que en el Paseo del Río han destrozado siete largueros y un travesaño.

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 006/013/2014 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 ROBO DEL MOBILIARIO
URBANO Y FALTA DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE EL ARBORETO.
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Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/013/2014 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa al robo de mobiliario urbano y falta de
mantenimiento en el Parque El Arboreto, 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:
El Arboreto se encuentra en el Parque del Vivero, situado al final de la Avenida de
los Reyes Católicos, con una inversión realizada en este parque de 1.348.426,57 €. Es el
mayor Arboreto de la Comunidad de Madrid, que acoge gran variedad de especies
mediterráneas. Superficie total del parque de más de 12 hectáreas, con 1.800 árboles de
150 especies diferentes.
Deterioro progresivo en el mantenimiento del Arboreto, que ha sufrido todo el
verano de una falta de riego total. Robo del mobiliario urbano, (todos los bancos) o
destrozo. Árboles infectados, tala de árboles sin reposición. El recinto de uso para los
perros, que ha tenido muy buena aceptación, algún-nos vándalos han vertido cristales,
con el consiguiente daño causado. Falta de tapaderas en las llaves de paso (arrancadas).
Alambrada del perímetro que da a la carretera M300 deteriorada, por roturas. No hay
seguridad, el guardia ya no está y las puertas o están abiertas día y noche o arrancadas,
cortadas o desaparecidas. Problemas de los dispositivos de riego, las mangueras están
arrancadas, cortadas o desaparecidas. Problemas de vandalismos de grupos y botellones.
Las quejas han sido constantes durante todo el verano por parte de vecinos-as del
distrito que ven como espacios que han supuesto una fuerte inversión, que suponen un
espacio de ocio para todos los vecinos, y que tienen una gran aceptación, se deteriora y
nadie de las autoridades ponen remedio, actuando con una gran desidia.
En virtud de todo lo anterior, se eleva la propuesta a la consideración del Pleno de
la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que desde esta Junta Municipal se realicen las gestiones necesarias, para que la
Concejalía correspondiente actúe en el menor tiempo posible, dando una solución a los
problemas que el parque “Del Arboreto” plantea.
La Sra. Fernández procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Montes opina que en lo que respecta al Parque del Arboreto desde que el
Ayuntamiento asumió el mantenimiento ha empeorado, y se ha convertido en un lugar
donde sobre todo en los últimos meses impera el vandalismo y de noche. Recuerda que
no es la primera vez que se trata este asunto en el pleno de la Junta, pues el partido
socialista ya presentó una moción para reparación del vallado perimetral, España 2000
presentó dos, una de ellas sobre los perros peligrosos y otra sobre la situación en la finca
del Álamo que es aledaña y que incide directamente en lo que ocurre en el arboreto.
Comenta que las mociones de España 2000 sufrieron el mismo trato, indiferencia y voto
en contra, actitud que no les hace olvidar que el parque necesita una actuación urgente
tanto en materia de seguridad como de mantenimiento, razón por la que votarán a favor
de la moción.
El Sr. Sánchez expone que el Arboreto dispone de un mantenimiento y en cuanto
al riego señala que es automatizado y la tiene la mayor parte del arbolado, además se
realizan riegos adicionales mediante cuba y manguera. Es cierto que existen plagas y
enfermedades que han afectado al arbolado, como la galeruca del olmo, que ha
provocado defoliaciones en los mismos. También se ha observado la presencia de hongos
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que han provocado la seca en numerosas coníferas. Desde el inicio del actual pliego las
labores de mantenimiento se consideran adecuadas y conforme a dicho pliego,
habiéndose realizado numerosas actuaciones de mejora como podas de mantenimiento
ornamentales en paseos de plátanos y en otras especies. En cuanto al tema de
vandalismo indica que son conscientes, y todo el mundo sabe que estos actos son
frecuentes en este parque, produciéndose desperfectos sobre bancos, papeleras y demás
mobiliario urbano, se intenta reparar en la medida de la posible y en concreto la valla
perimetral no es un tema que se ha dejado o se mire hacia otro lado, sino que en algunos
casos los agujeros que han aparecido se han reparado y antes de 12 horas estaban otra
vez abiertos, por lo que resulta complicado erradicar ciertas actitudes. Para terminar
añade que como consideran que se puede mejorar votarán a favor.
La Sra. Fernández pregunta sí esto quiere decir que van a poner otra vez los
bancos y las mangueras desaparecidas.
El Sr. Presidente señala que lo que han expuesto es que votarán a favor y
trasladarán todo lo propuesto a la Concejalía de Medio Ambiente, y cuando dicha
Concejalía indique cuando pondrá los bancos informará a la Sra. Fernández.
La Sra. Fernández pregunta de quien dependen que se abran o cierren las puertas
diariamente. Asimismo pregunta por qué se han talado varias especies específicas del
arboreto, sí en la visita que realizaron por el barrio con el técnico de Medio Ambiente se
les dijo que no se podían talar los árboles sí no se plantaban un número determinado de
ellos.
El Sr. Presidente comunica que hay un operario que se dedica diariamente a abrir
y cerrar las puertas de este y de otros parques.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Medio Ambiente para su estudio y consideración.
PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 007/013/2014 DE D. FRANCISCO JAVIER
FERRER CALATAYUD, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A QUE SEAN LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUIENES DECIDAN QUÉ
CALLES DEBEN SER ASFALTADAS EN ESTE DISTRITO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/013/2014 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a que sean los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana quienes decidan qué calles deben ser asfaltadas en este Distrito,
que dice como sigue:
D. Francisco Javier Ferrer Calatayud, vocal de la Junta Municipal del Distrito II,
designado a propuesta del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, formula la siguiente MOCIÓN:
A finales del pasado mes de junio se constituyeron en todas las Juntas Municipales
de Distrito los Consejos de Participación Ciudadana. Estos Consejos tiene como finalidad
la cooperación de las entidades y asociaciones de distrito en los temas concernientes a la
Junta Municipal, pudiendo hacer sugerencias y propuestas para la mejora de los barrios
que componen cada Distrito: Para el Partido Socialista, estos Consejos de Participación
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deben ser el verdadero motor de participación vecinal y no un instrumento vacío como
nos tiene acostumbrados el PP.
Los vocales el Partido Socialista presentaron en la última sesión plenaria de las
juntas de distrito una moción para que se implementaran en todos los Distritos los
presupuestos participativos como herramienta fundamental de intervención ciudadana en
la toma de decisión de las inversiones para mejorar infraestructuras, equipamientos,
obras de mantenimiento en calles y parques o mejoras de acceso para personas con
movilidad reducida.
La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 4 de agosto los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación del Servicio de Conservación y Reforma de los
Pavimentos en el Municipio de Alcalá de Henares, en el importe de 1.999.595 €.
En virtud de todo lo anterior, y en aras a que los vecinos puedan, mediante el
diálogo y el acuerdo, proponer y decidir sobre el destino de los recursos municipales, se
eleva al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II para su debate y aprobación los
siguientes ACUERDOS:
1. Se dé a conocer a la Comisión de Participación Ciudadana, como máximo
órgano de participación de la Junta, la cantidad asignada a esta Junta Municipal de
Distrito para conservación y reforma de pavimentos en el proyecto referido, así como los
parámetros que han servido de base para calcular el importe asignado.
2.- Que sean los vecinos, a través de los Consejos de Participación Ciudadana,
quienes propongan, prioricen y realicen el seguimiento del asfaltado y acerado de calles
en este Distrito que vayan a realizarse con cargo al proyecto de Conservación y Reforma
de los Pavimentos en el Municipio de Alcalá de Henares, cuyos pliegos de condiciones
aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de agosto.
El Sr. Ferrer da lectura a la moción anteriormente transcrita.
La Sra. García Diez comunica que su grupo no se opone a que los miembros del
Consejo de Participación Ciudadana participen en la elaboración del listado del asfaltado,
pero quieren remarcar que en su opinión los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana señalen, propongan, prioricen y realicen el seguimiento, pero que al final sea
el Ayuntamiento quien decida que calles se deben de asfaltar, en definitiva que se atienda
a los ciudadanos, pero que no sean quienes decidan.
El Sr. Bonache indica que no están de acuerdo con ninguno de los aspectos de la
exposición que ha realizado, en primer lugar porque como vocal miembro del Partido
Socialista para que quiere usurpar todo el entramado que tenemos en la Junta de Distrito,
como son los vocales, las Comisiones de Trabajo, El Pleno, en definitiva la labor que están
desarrollando los vocales día a día en esta Junta Municipal. Y añade que los Consejos de
Participación Ciudadana se han creado porque las Asociaciones de Vecinos así lo
solicitaron, con el fin de dar participación a todas esas asociaciones que existen en el
barrio que no conocíamos nadie, ahora sí, con el listado que nos han entregado ya
conocemos que existen otras entidades trabajando en el barrio que tienen derecho a
participar en el barrio, pero lo tendrán que hacer de una forma informativa, diciéndonos
al resto de los miembros que componemos la Junta de Distrito las necesidades que esas
entidades tienen, para luego en las Comisiones de Trabajo debatir que problemas tienen y
que proyectos en mente. Señala que creen que son los miembros de la Junta Municipal
quienes tienen que decidir que calles se han de asfaltar y no los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana. Recuerda que los miembros de la Junta de Distrito llevan mucho
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tiempo intentando que de verdad se pongan en práctica los presupuestos participativos, y
resulta que ahora decimos que sean los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana, que es un órgano que aún no se ha terminado de formar, quienes decidan
como repartirlos. También se muestra en desacuerdo en que se diga que el Consejo de
Participación Ciudadana es el máximo órgano de participación del Distrito, y pregunta
quien lo ha nombrado así. Para terminar señala que está en contra del planteamiento de
la moción y como mínimo se abstendrá.
El Sr. Luengo recuerda que en el último pleno del mes de mayo se habló de la
Participación Ciudadana y el Colectivo CAJE planteó que sería interesante, antes de
comenzar con esta experiencia, realizar jornadas o encuentros con técnicos y
responsables de otros municipios en los que ya tuvieran cierta experiencia en este tipo de
presupuestos, para de esta forma aprender durante el inicio de su puesta en marcha.
El Sr. Montes señala que el Sr. Bonache ha expuesto claramente la situación de
esta propuesta, y apunta que la misma moción se responde en su exposición de motivos
cuando dice que los Consejos de Participación Ciudadana puede realizar sugerencias y
propuestas, esa es su función, en ningún caso el reglamento contempla que pueda
resolver, habría que cambiar el reglamento y no tenemos competencia para ello, con lo
cual les parece ilógico el planteamiento de la moción. Explica que lo lógico, lo que la
legislación y el sentido común aconseja es que la Junta de Distrito, en Comisión o en
Pleno, proponga, los técnicos dictaminen y el Gobierno Municipal decida qué es lo que
hay que ejecutar, por todo ello España 2000 votará en contra de la moción.
El Sr. Pérez se dirige al Sr. Ferrer y comenta que pleno tras pleno se viene
repitiendo que en su exposición de motivos leen una cosa y en su moción pone otra, y en
esta moción vuelven a dejar al P.P. como el partido más antidemocrático de esta Junta
Municipal de Distrito. Indica que le consta que al Sr. Ferrer no le gusta meterse con el
P.P. que es cosa de sus jefes o sus jefas, pero deben de decirles y tener claro que el P.P.
en esta Junta es quien más ha hecho por la Participación Ciudadana. Señala que la
prueba de que en esta Junta de Distrito se tiene en cuenta la participación ciudadana es
que cuando empezó a fraguarse la campaña de asfaltado que se realizará en breve en la
ciudad, desde la Concejalía correspondiente solicitaron a la Junta de Distrito que
estableciese las prioridades de las calles que consideraba oportuno incluir en dicha
campaña de asfaltado y la Junta de Distrito, a su vez, solicitó a las Asociaciones de
Vecinos que hicieran llegar sus propuestas y prioridades al respecto. Las asociaciones
hicieron llegar sus propuestas y la Junta de Distrito trasladó a la Concejalía
correspondiente sus prioridades, por tanto queda clara la voluntad política del Equipo de
Gobierno y del Presidente de la Junta de Distrito, teniendo intención de continuar en la
misma línea durante los próximos años. Comenta que la Concejalía correspondiente ya ha
encargado al servicio de pavimentos informe sobre la situación de toda la ciudad y se ha
preparado un informe-borrador, con un presupuesto de 15 millones de Euros, realizado en
su mayor parte a partir de las peticiones de los distritos, y a partir de estos datos, una vez
que se tenga aprobado el concurso, se verán que actuaciones son las más urgentes.
El Sr. Ferrer responde al Sr. Pérez que como ciudadano y como persona tiene sus
propias convicciones, además de pertenecer a un partido político, y durante su anterior
intervención no ha leído a lo que se refería el Sr. Pérez un poco por eso y porque creía
que no hacía falta, pero ya que lo ha dicho el Sr. Pérez procede a leer “Para el Partido
Socialista, estos Consejos de Participación deben ser el verdadero motor de participación
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vecinal y no un instrumento vacío como nos tiene acostumbrados el PP”. En cuanto a la
propuesta señala que no sabe sí es que hay miedo, pero es una propuesta valiente y para
que los ciudadanos participen más, por lo que le resulta raro que extrañe tanto la
propuesta, ya que en su opinión habrá que darle valor al recién creado Consejo de
Participación Ciudadana y que mejor que empezar por un presupuesto. Indica que ya
sabe que existen vocales trabajando desde hace mucho tiempo, pero no ve problema en
que participe un sector más amplio del barrio.
La Sra. García Diez opina que el problema está en el punto del enunciado donde
dice que “decidan”, sin embargo en el punto nº 2 dice propongan, prioricen y realicen.
Cree que están todos de acuerdo en que los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana deben de participar, pero no decidir.
El Sr. Bonache señala que no tienen ningún miedo a que las entidades participen
en la Junta Municipal de Distrito, si lo hubieran tenido las Asociaciones de Vecinos no
hubieran propuesto la creación del Consejo de Participación Ciudadana, sin embargo lo
han propuesto porque consideran que las entidades del Distrito deben de participar en la
Junta, pero lo que no quieren es que se cree “ayer”, pues solamente han tenido un
contacto de creación en el que por cierto no hubo mucha participación, y vengamos a
usurpar las responsabilidades y la gestión de los miembros que con anterioridad venían
realizando. Para terminar indica que antes tenía duda de su voto, pero ahora votará en
contra.
El Sr. Martín explica que el Reglamento dice “en dichos Consejos se tratarán temas
competentes de la Junta Municipal, así como cada entidad y/o asociación podrá hacer
sugerencias y propuestas”, lo que viene a decir que dicho consejo no tiene la potestad de
tomar decisiones. Aclara que no se muestra en contra de que en el Consejo de
Participación Ciudadana se proponga y todos los ciudadanos puedan participar en la
elaboración de los presupuestos o en la del asfaltado, pero en su opinión el órgano de
máxima responsabilidad debe ser el Pleno no el Consejo.
El Sr. Presidente indica que en caso de que se cambie el sentido de la moción en
que el Consejo de Participación podrá proponer, pero no decidir, pues esto corresponde al
Pleno de la Junta de Distrito, su grupo votará a favor, en caso contrario votarán en
contra, y propone al Sr. Ferrer que decida al respecto.
El Sr. Ferrer indica que acepta en cambio propuestos por el Sr. Presidente.

En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con trece votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del P.P. (3), PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1), Asociaciones de
Vecinos (2), Entidades (2) y de los Sres. Presidente y Vicepresidente y un voto a en
contra del representante del Grupo Mixto (1), la propuesta anterior, haciendo constar
que el acuerdo se adopta para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda
proponer, sugerir, etc., pero no decidir, pues quien debe de decidir es el Pleno de la Junta
de Distrito.
PUNTO Nº 12: RUEGOS Y PREGUNTAS
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El Sr. Presidente abre un turno de preguntas según las solicitudes registradas en
tiempo y forma.
D. José Ignacio Martín Hidalgo, vocal representante de Izquierda Unida, eleva al
Pleno de la Junta Municipal del Distrito II la siguiente PREGUNTA:
¿Cuál es el presupuesto del que dispone esta Junta de Distrito para afrontar el próximo
ejercicio?¿Cuándo nos harán llegar su propuesta, para así poder decidir si es correcta o es
incorrecta?¿Se nos va a permitir a los vocales de esta Junta de Distrito participar en la
elaboración?
El Sr. Presidente responde, en relación a la primera pregunta ¿Cuál es el
presupuesto del que dispone esta Junta de Distrito para afrontar el próximo ejercicio?
Que de momento no dispone de presupuesto, porque en primer lugar se tienen que
elaborar los presupuestos generales del Ayuntamiento y posteriormente a través de la
Concejalía de Participación Ciudadana se distribuye entre las Juntas de Distrito, siempre
en relación al número de habitantes de cada Junta Municipal. Señala que el cree que la
pregunta que realiza el Sr. Martín se puede referir a los presupuestos participativos, y en
este sentido informa que en breve se mantendrá una reunión al respecto, que él hubiera
querido que se hubiera celebrado antes, pero por una serie de circunstancias no ha
podido ser. Recuerda que los presupuestos participativos se refieren a las inversiones que
se puedan realizar en el distrito, y apunta que en la mencionada reunión se recogerán
todas las propuestas de los vocales, se trasladarán a Participación Ciudadana y está
Concejalía a su vez lo trasladará al Ayuntamiento.
El Sr. Martín explica que en el mes de junio los vocales recibieron un correo
electrónico en el que se les invitaba a realizar propuestas en relación a los presupuestos
participativos, y señala que él no puede realizar una propuesta sí antes no sabe el dinero
del que se dispone.
El Sr. Presidente comunica que él tenía pendiente realizar la reunión de los
Presupuestos Participativos durante la Comisión de Trabajo de este mes, por ello envío un
correo a los vocales en el mes de junio, pues consideraba que así tendrían tiempo
suficiente para preparar sus propuestas, al final se ha pensado realizar las reuniones con
la intervención de la Concejalía de Hacienda y esto lo ha retrasado un poco, pero se va a
cumplir.

Siendo las 19,15 horas y en este punto del orden del día se
marcha de la reunión la Sra. Araque.
D. Ángel Fernández Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos Cisneros,
eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II la siguiente PREGUNTA:
¿Por qué no se terminó el rebaje de paso de peatones de la C/ Sándalo y el por qué no
se empezaron los otros rebajes de paso de peatones estando en la misma moción
aprobadas en Pleno por la Junta Municipal?
El Sr. Presidente responde que de los rebajes que se aprobaron en la moción
solamente queda uno por hacer, no obstante los otros rebajes a los que hace mención el
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Sr. Fernández se van a realizar. Comunica que, según les han indicado, no se han
realizado aún por recursos humanos, ya que han dispuesto de menos personal debido a la
época estival y han sido numerosas las demandas que han tenido en toda la ciudad, entre
ellas la Plaza Rodrigo de Triana. Asimismo comunica que también le han indicado que a
partir de mediados del mes de octubre comenzarán de nuevo los trabajos de realización
de los rebajes de la calle Sándalo y Santa Fe y él pondrá todo de su parte para que así
sea.
D. Manuel Montes Rodríguez, vocal del Grupo Mixto – España 200, formula la
siguiente INTERPELACIÓN:
En los meses pasados se tuvo conocimiento de que el local que, en su día, fue
Cine Benidorm, y más tarde El Mundo de Pik, en la calle Beatriz Galindo, con una
superficie de más de 800 metros cuadrados, había sido adquirido para la instalación de
una mezquita, y poco después se pudo comprobar que se estaban realizando obras sin
que se exhibiera licencia alguna para ello. Este proyecto lo desarrolla la Asociación al
Madina de Alcalá, con mezquita actual en la calle Calasanz, 2, y que se trasladaría a
Beatriz Galindo. En aquel entonces, con fecha 2 de mayo del presente año, se informó de
estos hechos, mediante correo electrónico, al Concejal-Presidente del Distrito II.
Transcurridos ya más cuatro meses desde entonces, y aunque no se ha efectuado
la apertura de la mezquita, se puede apreciar que en el local hay movimiento de personal
y en su interior se realizan obras. Además, en declaraciones realizadas a la cadena
Córdoba TV a finales de julio, el imán de la Asociación al Madina de Alcalá reconoció que
están acondicionando el local, que se trasladarán a la nueva mezquita de Beatriz Galindo
y que reciben ayuda de los Emiratos Árabes.
Ante ello se efectúa la siguiente interpelación para que sea informada esta Junta
Municipal:
¿Se ha solicitado licencia para la realización de obras o para la apertura de
mezquita en el local de Beatriz Galindo, de haberse hecho en qué fase se encuentra el
procedimiento y, en caso contrario, qué medidas han tomado los responsables
municipales para evitar que se realicen allí trabajos o se utilice el local de forma
subrepticia sin licencia municipal?
El Sr. Presidente responde que sí han solicitado licencia de obra y que se ha concedido,
también indica que previamente habían pedido al Ayuntamiento consulta previa de sí
podrían desarrollar su actividad, y se les ha contestado también en sentido afirmativo.

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