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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBREDE DOS MIL CATORCE, 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la calle Navarro y 
Ledesma, nº 1-Quinta Cervantes, de esta ciudad, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de septiembre de 
dos mil catorce, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Reglamento Orgánico regulador de las 
Juntas Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, y a los efectos de celebrar 
Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I, se reúnen los Señores designados para formar parte de la Junta 
Municipal del Distrito I. 
 
Asisten la Ilma. Sra. Dña. Ana de Juan Hernández, Presidenta de la Junta M. Distrito I, el Ilmo. Sr. Don 
Ricardo Rubio González, Vicepresidente de la Junta M. Distrito I, así como los Señores Vocales que se 
relacionan a continuación. 
� Don José María Gismero González 
� Doña Mª Sol Miguel Herrera 
� Don Francisco Viana Gil 
� Don Antonio Luengo Noriega 
� Don Alejandro Gómez de Francisco 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Don Daniel Clemente Colinas 
� Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia de Doña Laura Sánchez Murillo, Doña María Elipe García y Don Rubén 
Ávila Caballero por causa justificada. 

Asiste la Sra. Secretaría General del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña María del Carmen 
Medina Díez, que lo es de conformidad con el Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales 
de Distrito y de la Participación Ciudadana de este Ayuntamiento y, como Secretaria de Actas, Doña 
Milagros Fernández Arias. 

Abierta la Sesión por la Presidencia, se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el 
Orden del día, y que son los siguientes: 
 
1 – DAR CUENTA DE LA RENUNCIA DEL VOCAL DEL GUPO MIXTO, DON MANUEL MARTÍNEZ 
NIETO 
 La Presidenta del Distrito da cuenta del escrito recibido en la Junta comunicando la renuncia de 
Don Manuel Martínez Nieto. 
 
2 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Sra. Presidenta el Pleno de la Junta, Doña Ana de Juan Hernán dez: 

Se da cuenta del Acta de la anterior Sesión. 
En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de la Sesión Ordinaria de 

veintinueve de mayo de dos mil catorce. 
 
3 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de licencia de “obra menor” 

1. Resolución nº 026 de 10-06-14, en Cl Manuel Azaña, 1. 
2. Resolución nº 027 de 10-06-14, en Cl Río Guadalquivir, 11. 
3. Resolución nº 028 de 10-06-14, en Cl Moral, 10. 
4. Resolución nº 029 de 13-08-14, en Ronda Ancha, 17. 
5. Resolución nº 031 de 13-08-14, en Cl Teniente Ruiz, 15. 
6. Resolución nº 032 de 13-08-14, en Avda. Guadalajara, 19-1º-A. 
7. Resolución nº 033 de 14-08-14, en Puerta de Mártires, 1. 

Dar cuenta de las siguientes resoluciones para archivar solicitudes de licencia de obra menor 
8. Resolución nº 025 de 28-05.14, en Avda. Guadalajara, 19. 

Dar cuenta de las siguientes resoluciones para denegar solicitudes de licencia de obra menor 
9. Resolución nº 030 de 13-08-14, en Cl Velazquez, 7. 
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4 – PROPOSICIONES 
 
• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV. 

1º - Proposición nº 04/2014 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa a la 
suciedad existente en la ciudad. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los Distritos de la Ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, están muy sucios.  
Sobran las palabras sobre esta situación y las imágenes lo corroboran. 
 En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que los distritos que forman la Ciudad de Alcalá de Henares pasen a estar muy limpios 
José María Gismero: 
 Lee la propuesta. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Está de acuerdo con la propuesta y muestra también una fotografía acreditativa de la suciedad. 
Daniel Clemente: 
 Ha sido una situación puntual debido al verano y el periodo vacacional por lo que no se ve el 
esfuerzo de los operarios, pero a partir de octubre habrá un plan de limpieza de choque y, además, 
informa que se han adquirido cinco barredoras que contribuirán a que todo vaya mejor. 
José María Gismero: 
 No le vale el argumento de que el tema ha sido por las vacaciones de verano porque verano hay 
todos los años de modo que el Ayuntamiento tendría que tener prevista la plantilla para esta 
contingencia. No nos merecemos una ciudad en estas condiciones y por eso desde la AA.VV. hacen 
hincapié en este asunto y reitera que no le sirve el argumento esgrimido por el vocal del PP. Opina 
que el tema de la limpieza se les ha ido de las manos, hace ya algunos años. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Pregunta al vocal del PP que qué capacidad real tiene el Ayuntamiento para presionar para que 
se cumpla el pliego de condiciones si como se dice el Ayuntamiento no está pagando a la empresa 
adjudicataria. 
Daniel Clemente: 
 Insiste en que los problemas son puntuales y se hace un gran esfuerzo por parte de los 
trabajadores, pero también habría que apelar a la colaboración de la ciudadanía. Confía en que el 
Plan de choque y la nueva maquinaria harán, sin duda, mejorar la situación.  
José María Gismero: 
 Comenta que cuando pasea por el distrito, él no encuentra suficientes barrenderos, y desde 
luego no le parece que haya que estar diciendo a la gente que no tire papeles: debe haber una 
plantilla suficiente para mantener la limpieza. Pide que se informe a los vocales del número de 
barrenderos de que se dispone, así como la distribución de las zonas y metros cuadrados que les 
corresponde a cada uno. 
Antonio Luengo: 
 Él sí que ve que haya suficientes efectivos pero, efectivamente, quizá no esté bien distribuida la 
carga de trabajo. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Desde luego está de acuerdo en que hay que concienciar a la ciudadanía, pero eso no quita para 
que haya que tener un servicio de limpieza coherente con la ciudad. Además hace notar al vocal del 
PP, que no le ha contesta a su pregunta sobre la capacidad de presión que tiene el Ayuntamiento. 
Ana de Juan: 
 La Presidenta del Distrito aclara que Ayuntamiento sí está pagando a la empresa, y además se 
está haciendo una evaluación de la efectividad según la distribución por si hubiera que cambiar algo. 
La limpieza de choque es una actuación puntual y en profundidad, pero que no quita  nada del 
mantenimiento habitual que sigue como siempre. Desde el Ayuntamiento siempre se insiste tanto la 
vigilancia policial como hacer cumplir las ordenanzas. 
 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 
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2º - Proposición nº 05/2014 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa al 
horario de apertura de la Sala de Exposiciones de la Junta M. del Distrito I. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Esta Asociación de Vecinos ha estado siempre implicada con la Quinta Cervantes. En su día, 
reivindicamos el mantenimiento del jardín decimonónico que hoy tenemos en frente como forma de 
preservar un espacio ambiental de calidad en el centro de la ciudad que pudiera ser disfrutado por 
los vecinos, y quisimos que el edificio en el que estamos mantuviera su estructura y sus instalaciones 
sirvieran, de igual forma, para ofrecer servicios a los ciudadanos de Alcalá. 
Desde que la Junta Municipal de distrito se trasladara a este edificio, sus instalaciones cumplen con la 
función de dar más servicios a los vecinos, servicios que confiamos vayan en aumento. No obstante, 
creemos que la sala de exposiciones de la Quinta se encuentra infrautilizada y que como espacio 
municipal debería dar más juego tanto a los artistas o entidades que quieran utilizarlo para realizar 
sus exposiciones como a los vecinos que quieran disfrutar de las mismas. 

En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que, con el fin de mejorar el aprovechamiento de las instalaciones municipales existentes en el 
Distrito para la ciudadanía, se articule la manera de que la sala de exposiciones de esta Junta amplíe 
su horario, permaneciendo abierta además de por las mañanas, las tardes de lunes a viernes, de 
18:00 a 21:00 horas en horario de verano y de 18:00 a 20:00 horas en horario de invierno cuando 
haya exposiciones. 
José María Gismero: 
 Lee la propuesta. 
Antonio Luengo: 
 Está de acuerdo con la propuesta porque no tiene sentido que una sala de exposiciones esté 
cerrada por la tarde que es cuando la gente no trabaja. Aclara que él ha hablado con numerosos 
artistas que le manifiestan que estarían de acuerdo en estar ellos mismos por la tarde a cargo de la 
exposición correspondiente. 
Mª Sol Miguel: 
 Está de acuerdo con la propuesta. Cuando se han hecho exposición de trabajos de los colegios, 
los padres se le han quejado de que si no pueden estar el día de la inauguración, se quedan sin ver 
los trabajos de sus hijos por estar la sala cerrada por la tarde. 
Alejandro Gomez de Francisco: 
 También está de acuerdo con la propuesta y quizá un conserje no supone demasiado coste. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Está de acuerdo en todo lo que suponga promocionar la cultura 
Rodrigo Mateos: 
 Efectivamente, se va a solicitar un conserje para que las exposiciones puedan estar abiertas y 
cuidadas. 
José María Gismero: 
 Agradece que todos estén de acuerdo y espera que no se demore su ejecución. 
 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 

 
• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

 
GRUPO POLÍTICO DEL P.S.O.E. 
1º - Proposición nº 05/2014 de la Vocal de la PSOE, Doña Laura Sanchez Murillo relativa al arreglo de 
las placas en braille existentes en algunos de los monumentos del Casco Histórico de la ciudad y la 
escasez de las mismas. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Alcalá de Henares es uno de los baluartes turísticos de la Comunidad de Madrid. Se trata de una 
ciudad con siglos de historia de la que no muchas otras ciudades pueden presumir. 
Sin embargo, y como viene siendo habitual, el Gobierno del Partido Popular que nos gobierna no 
sabe aprovechar este filón y, no solo eso, sino que descuida por completo el turismo y lo hace cada 
vez menos atractivo. Hasta tal punto ha llegado esta continua despreocupación que, hasta en lo más 
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básico, falla. 
En este caso, y refiriéndonos a lo más básico, nos encontramos ante los desperfectos que sufren, por 
falta de cuidado y mantenimiento, las placas en braille y con relieve que se sitúan en algunas zonas y 
monumentos de la Ciudad. Dichas placas son completamente inútiles debido a su mal estado, el 
braille ha desaparecido y las placas no contienen relieve alguno que sirva los in videntes de punto de 
información de los monumentos. 
Pero no solo es que las pocas placas estén inutilizadas debido a su mal estado, sino que, además, 
son claramente escasas y las encontramos en muy pocos puntos del centro histórico de nuestra 
Ciudad. 
 En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Se arreglen las placas ya existentes, volviendo a colocar en las mismas el relieve de la Ciudad y la 
explicación pertinente en braille del monumento o lugar en cuestión, así como también se instalen en 
otros puntos de referencia de la Ciudad que carecen de las mismas y que son de interés turístico. 
 
Juan Antonio Oñoro: 
 Lee la propuesta de la vocal Doña Laura Sánchez, por incomparecencia de la misma con excusa, 
y será él quien la defienda. 
José María Gismero: 
 Le parece coherente la propuesta, y espera que se haga en corto plazo. 
Daniel Clemente: 
 No es cierto que la cultura y el turismo no se fomente. El grupo del PP está de acuerdo con la 
moción y, por supuesto se arreglarán e instan al PSOE para que haga un listado de puntos de interés 
y se valorará dónde efectivamente se puedan poner. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Quiere aclarar que él no dice que no se fomente la cultura, sólo que no se hace lo suficiente, y 
que por supuesto, si solo es cuestión de hacer un listado, harán el listado. 
 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 

 
2º - Proposición nº 06/2014 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro relativa a que sean 
los miembros del Consejo de Participación Ciudadana quienes decidan qué calles deben ser 
asfaltadas en este Distrito. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
A finales del pasado mes de junio se constituyeron en todas las Juntas Municipales de Distrito los 
Consejos de Participación Ciudadana. Estos Consejos tienen 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 deben ser el verdadero motor de participación vecinal y no 
un  instrumento vacío como nos tiene acostumbrado el PP. 
Los vocales del 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 lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
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. 
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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, cuyo pliego de condiciones aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado 4 de 
agosto. 

 
Juan Antonio Oñoro: 
 Lee la propuesta. 
José María Gismero: 
 A la AA.VV., le parece muy bien esta propuesta pero le deja perplejo que estemos hablando de 
quién puede hacer propuestas y no de que hay que insistir en que se ejecuten las que se aprueban. 
Francisco Viana: 
 Se pregunta si quizá en el distrito no tengamos capacidad suficiente para la distribución de un 
presupuesto para arreglos de este tipo. 
Antonio Luengo: 
 Le parece bien que se le dé voz a los vecinos. 
Mª Sol Miguel: 
 Estima que la prioridad tendría  que venir marcada por las que ya están aprobadas por moción, y 
después las que dijeran los vecinos porque aunque los vocales aportan todas las sugerencias que 
pueden, no llegan a todas partes. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Lo que tendría que ocurrir es que fuera el propio Ayuntamiento quien estuviera al tanto de todo 
lo que hiciera falta arreglar. 
Rodrigo Mateos:  
 Se va a gestionar el tema de la participación ciudadana. La concejalía, a partir de los datos de los 
distritos, ya ha hecho un plan de asfaltado. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Insiste en que se de contenido al Consejo de Participación Ciudadana e igualmente insiste en 
saber qué parámetros se han seguido para establecer el plan de asfaltado y en que los vecinos deben 
tener la posibilidad de dar su opinión respecto a qué les parece más urgente. 
Ana de Juan: 
 El estudio sobre pavimentación se ha realizado a partir de información proporcionada por los 
distritos y por los vecinos. En relación a la participación ciudadana, pide un voto de confianza porque 
hasta ahora sólo ha habido una reunión informativa y a partir de ahora se va a desarrollar. 
La priorización en el presupuesto se hará a nivel local, no por distritos siguiendo niveles de urgencia, 
e importancia y siguiendo los criterios de los técnicos. 
José María Gismero: 
 Pregunta si ya se ha fijado alguna prioridad. 
Ana de Juan: 
 Se está en ello, y por eso en la reunión de trabajo mantenida con los vocales les había solicitado 
que aportaran las sugerencias que tuvieran todos, porque como bien dice Mª Sol Miguel, no se puede 
llegar a todas partes en la ciudad. 
José María Gismero: 
 Comenta que “no soy técnico, pero lo de la Plaza de la Constitución y la Cl Ferraz, que no digan 
que no es urgente” 
 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 

 
GRUPO POLÍTICO DE UPyD. 
1º - Proposición nº 01/2014 del Vocal de UPyD, Don Alejandro Gómez de Francisco, relativa a las 
quejas de vecinos en la calle Portilla. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Es manifiesto el número de viviendas abandonas diseminadas por el distrito, con los consecuentes 
problemas que cada una de ellas conlleva en sí mismas y en su alrededor. Es por esto que se tarta 
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de una situación inabarcable para encontrar una solución total desde las competencias propias de la 
Junta. Sin embargo, traemos aquí un caso concreto de una edificación situada en la Calle Portilla, nº 
14, (en frente de la Casa de Andalucía) la cual, en estado de abandono, ha sido ocupada por 
personas ajenas a la propiedad; y lo traemos aquí, porque son bastantes-y ya durante años-las 
quejas de los vecinos colindantes. 
Los problemas son los siguientes: se trata de una casa antigua en el Casco Histórico de la nuestra 
ciudad, en la que se han realizado obras con el subsiguiente peligro para sus moradores y para el 
patrimonio, además de no tener la licencia pertinente. Se tienen pruebas de robos del suministro de 
televisión a los propios vecinos, además de insultos, intentos de allanamiento a otras fincas, ruidos, 
tenencia de animales de granja, conductas insalubres, etc… Nuestro propósito no es desahuciar a 
una familia, lo que queremos es encontrar una solución para todas las partes, y que desde la Junta 
de Distrito se inste a los órganos competentes para así hallarla, pues nuestra labor es ayudar a todos 
los vecinos. 

En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar a los órganos competentes en el tema a mediar una solución para acabar con los 
problemas de los que se vienen quejando los vecinos de la Calle Portilla. 

 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Lee la propuesta. 
José María Gismero: 
 Sólo quiere decir que le parece mentira que a estas alturas no se hayan tomado cartas en el 
asunto y que haya que llegar a una moción para que este tema vaya adelante. 
Antonio Luengo: 
 Pregunta si las quejas provienen solo de los vecinos, y si el propietario no dice nada. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Aclara que el inmueble pertenece a un banco. 
Mª Sol Miguel: 
 Se pregunta para que nos sirve tener una extraordinaria ordenanza si no se cumple. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Desde luego, en la ordenanza hay varios artículos que hacen referencia al tipo de problema que 
nos ocupa, y además el banco tendría que estar haciendo algo al respecto. 
Rodrigo Mateos: 
 Existe ya un historial de actuaciones que se han ido llevando a cabo pero se seguirá insistiendo 
ya que el propietario no está haciendo nada. 
 

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

 
5 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las diecinueve horas, cuarenta y cinco 
minutos del día del encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria del 
Pleno de la Junta Municipal Distrito I, doy fe. 
 
 


