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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 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 veintisiete de 
noviembre 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 
� Doña Laura Sánchez Murillo 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Don Daniel Clemente Colinas 
� Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia de 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 Secretario de Actas, Don Javier 
Santiago. 

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 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Sra. Presidenta el Pleno de la Junta, Doña Ana de Juan Hernández: 

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 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce. 
 
2 – PROPOSICIONES 
 
• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV. 

1º - Proposición nº 06/2014 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa a la 
excesiva invasión de palomas en el Distrito I. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
De todos es sabido los problemas que los vecinos sufrimos con la superpoblación de palomas que 
invaden la ciudad, pero en la zona entorno a San Isidro, Ferraz, Caballería Española, Doctora de 
Alcalá tenemos una superpoblación de “Columbia livia” – palomas, principalmente en una vivienda 
deshabitada que hay en la calle Quevedo esquina a Doctora de Alcalá y que han “ocupado” estas 
aves, hecho que ya está puesto en conocimiento del Ayuntamiento por parte de los vecinos afectados 
así como a la administración de la comunidad. 
 En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que se active de una vez el funcionamiento con la nueva empresa, que según noticias en prensa 
se ha contratado en sustitución de la que había anteriormente que se ocupaba de la recogida de 
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palomas enjaulándolas, aliviando así de los desastres que originan, pero que todavía no se ha puesto 
en funcionamiento a pesar de la partida extraordinaria aprobada en pleno para tal fin. Si NO es con 
la ayuda y la intervención municipal, las acciones individuales que pueden realizar los afectados 
quedan mermadas e inutilizadas. 
José Mª Gismero: Lee la propuesta. 
Antonio Luengo: 

Esta de acuerdo en que se pongan todos los medios para  solucionar este problema. 
Mª Sol Miguel: 

Considera que uno de los motivos fundamentales es el problema que puede existir de salud 
pública y por lo tanto se tiene que actuar. 
Alejandro Gómez de Francisco: 

Esta totalmente de acuerdo con la proposición y en que se ejecute de una vez ya y se ponga fin 
al problema. 
Francisco Viana: 

Esta de acuerdo en que se cumpla y que se pongan los medios necesarios para erradicar el 
problema. 
Juan Antonio Oñoro: 

Entiende que había una empresa y ahora hay otra, y en cualquier caso esta de acuerdo en que la 
plaga hay que erradicarla 
José Mª Gismero: 

Contesta que había una empresa que se dedicaba a este fin, ponía un servicio de jaulas en 
edificios; pero en marzo, en primavera, termino la adjudicación; entonces se convoca un nuevo 
concurso con una partida de 30.000€, y según las noticias que llegan a la asociación todavía no se ha 
adjudicado y parece que el tema esta paralizado. 
Rodrigo Mateos: 

Están de acuerdo y han solicitado el asesoramiento para que se tomen las medidas oportunas 
tanto por el Ayuntamiento como por los vecinos de la zona. 
José Mª Gismero: 
Espera que si se aprueba la moción no se eche en saco roto y ya  que hay un presupuesto de 
30.000€ se tomen cartas en el asunto y la empresa empiece a funcionar, porque no es solo un 
problema para esa casa, lo es para el distrito y para toda la ciudad. Que se agilice un poco el tema 
para que en poco tiempo se ponga en marcha. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 07/2014 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa a los 
presupuestos participativos impulsados por el Equipo de Gobierno. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Ante las dudas suscitadas del Proceso de Presupuestos Participativos 2015, iniciado por el Sr. Alcalde, 
y una vez finalizado el periodo de presentación de sugerencias de inversión para el 2015 por los 
vecinos. 
Ante la ineficacia o falta de acogida del modo elegido para dar a conocer el proyecto (reuniones 
informativas con asistencia de 3 ó 4 vecinos presentes – p.e. Distrito i-). 
Ante el escepticismo suscitado en las AAVV de la ciudad, agrupadas en su Federación Comarcal de 
AAVV, a que ha emitido una Nota de Prensa al respecto, y que adjunta a esta Moción 

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 desde esta Junta de Distrito, su Presidenta, transmita al Equipo de Gobierno Municipal la 
disconformidad de esta Junta con el Proyecto de Presupuestos Participativos 25015, tal y como está 
planteado hasta ahora. 

Que se inste al Ayuntamiento para que se aclaren y den respuesta a multitud de interrogantes 
sobre el Proceso iniciado por el Sr. Alcalde de Alcalá de Henares el pasado 14 de Octubre. Entre 
otras: 

1.-Qué parte del Presupuesto anual (de Ciudad ó de Distrito) se compromete para la libre 
decisión de los ciudadanos a través de los Presupuesto Participativos, y si esta decisión lo será con 
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carácter vinculante. 
 2.-Si su aplicación será a nivel Ciudad o a nivel Distritos. 

3.-Necesidad inmediata de la modificación puntual del Reglamento de4 Participación Ciudadana y 
las Juntas Municipales de Distrito para incluir la redacción de un Autorreglamento, apropiado al 
Proceso iniciado para el 2015, y adaptado a las características de nuestra ciudad, sus distritos e 
instituciones. 

4.-Qué órganos existentes en la Ciudad y sus Distritos se verán involucrados en el Proceso, su 
nivel de decisión y su labor de coordinación. 

5.-Si se intenta que los Presupuestos Participativos en Alcalá sean homologables en el futuro con 
los mismos procesos ya realizados en otras ciudades a nivel nacional ó mundial (p.e. Red de 
Ciudades Participativas). 

Por último, dar cumplida y transparente información de las solicitudes y propuestas presentadas 
por los ciudadanos hasta ahora, a los órganos competentes, que a nuestro juicio, podrían ser los 
Consejos de Participación Ciudadana a nivel Distritos y la Mesa de la Participación Ciudadana a nivel 
Ciudad. 
José Mª Gismero:  

Informa que esta es una moción que se lleva conjunta a todos los distritos por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos. 

Lee la moción. 
Quiere hacer hincapié en resumidas cuentas en que el Ayuntamiento ha entregado unas “hojitas” 

que están muy bien pero que no son presupuestos participativos, son jornadas participativas para 
que la gente haga llegar al Ayuntamiento cosas que se pueden hacer. Entiende que el presupuesto 
es dinero, que la AAVV lleva dos legislaturas presentando mociones y hasta ahora el tema es que no 
hay dinero. Hacen esta protesta porque unos presupuestos sin dinero no sirven para nada, los 
presupuestos tienen que ir con dinero para que el trabajo que se hace sirva para algo, pues se 
encuentran desilusionados porque no se ve lo que hacen. Lo que quiere es que el Ayuntamiento 
tome en consideración otro tipo de presupuestos, los que llevan una partida de dinero para hacer y 
deshacer y sacar adelante una serie de cosas que tienen prioridad. 
Antonio Luengo: 

Considera que al ser una novedad este año es susceptible de mejorarse. Esta de acuerdo con lo 
expuesto pero al ser algo nuevo piensa que el Ayuntamiento lo verá y lo corregirá. Entiende que las 
mociones se pueden presentar como proyectos para que se realicen a través de esos presupuestos 
participativos. 
José Mª Gismero: 

Responde que si tienen que trabajar en proyectos no son presupuestos participativos. Los 
presupuestos tienen que ser con dinero para hacer lo mas urgente y si lo mas urgente es el tema “a” 
pues arreglar “a”. Pero sin dinero no se puede hacer nada. Lo que quiere es que el Ayuntamiento de 
una partida para que se pueda hacer lo prioritario. 
Antonio Luengo: 

Entiende que de todo lo que se presente habrá una valoración y respecto al dinero que se 
presupueste habrá unas prioridades. 
José Mª Gismero: 

Responde que algo tendrán que hacer. Pues según una información parece que Dª Marta 
Viñuelas dijo que lo que se aprueba en el pleno no es de ley que se haga, pero entonces se pregunta 
que hacen aquí. Aquí se está representando a los ciudadanos y si se acuerda que hay que hacer la 
calle “a” que se haga. Pero sin dinero no se puede hacer nada. 
Mª Sol Miguel: 

Considera que habría que diferenciar entre los presupuestos participativos y las reuniones con 
vecinos para que aporten sugerencias. Cree que lo primero deben ser las mociones que se presentan 
en pleno, ya que para eso se trabajan. Lo prioritario son las mociones y después lo que hayan 
añadido los ciudadanos. Desde las APAS no se ha presentado ninguna moción pues las cosas que han 
surgido eran tan prioritarias que se han negociado y arreglado.  
Alejandro Gómez de Francisco: 

Esta de acuerdo en los presupuestos participativos por supuesto, pero que sean reales. Si hay 
una cantidad “x” que sea real y no virtual y que no se reduzca en función de otras Concejalías. Por 
otra parte sabemos que la mayor parte del presupuesto que tenemos aquí es para las fiestas de los 
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Santos Niños que no son fiestas propias del distrito sino fiestas locales. 
Juan Antonio Oñoro: 

Considera que el concepto que tenemos en el PSOE de presupuestos participativos es diferente 
del que impone el Partido Popular. Entienden que hay que tener unos proyectos, una dotación 
económica y que los vecinos opinen y no lanzar un panfleto como “este” que son peticiones del 
oyente, aquí se obliga a los vecinos a que sepan cuanto cuesta el arreglo y se les dice que sean 
arquitectos, técnico, de todo. Hay que tener unas ideas definidas y después consultar con los vecinos 
su parecer, opinión y prioridades, esto es una participación de los vecinos como debe ser. 
Por tanto están de acuerdo con la propuesta presentada y cree y supone que tendrá que concretarse 
con un Reglamento de participación más completo y no una generalidad como “esto”, que solo falta 
la póliza. 
Rodrigo Mateos: 

Entiende que la ficha que se ha entregado puede tener sus taras pero no deja de ser una forma 
de que los vecinos participen. Para futuras ocasiones verán qué falla, intentaran que sea sencillo para 
los vecinos y ayude de la mejor manera posible. 
En cuanto al presupuesto ya sabemos que siempre hay una serie de prioridades y se decide a partir 
de esta prioridad. Las mociones se deciden en función de la cantidad presupuestaria y siempre se 
espera que haya esa cantidad para hacerlo.  
José Mª Gismero: 

Solo observar que lo suyo es que el Ayuntamiento nos de información y diga Señores queda 
tanto y viendo las prioridades, decidamos entre todos que hacer. Esa es la idea y no como hasta 
ahora que llevamos un montón de tiempo y la única palabra que había de la Concejal anterior, no de 
la actual que es nueva, es que no hay dinero. Con estos presupuestos primero vamos a poner en 
orden todo lo que tenemos, que es mucho, y después ya veremos. 
Con estas hojas, la gente que si se interesa, viendo en prensa que los proyectos que se presentan en 
pleno no se hacen porque no hay dinero, no se va a molestar ni en ir a por el papel ya que encima 
tienen que poner lo que vale. 
Juan Antonio Oñoro: 

Si se toma en serio los presupuestos participativos pueden ser una herramienta  para mejorar la 
ciudad pero es complicado entender como una ciudad con una deuda de 300 millones de euros lo va 
a hacer, como va a sacar las partidas necesarias. Da la impresión de que todo esto es una acción 
electoralista porque se acerca el año electoral y esto es humo y no se va hacer nada.  Esto estaría 
muy bien si estuviera soportado por unas aportaciones económicas, por un reglamento claro por 
unas participaciones reales de los vecinos y entonces el PSOE apoyarían todo esto y al partido 
popular o al partido que gobernase y si gobernase el partido socialista lo harían porque cree que es 
un tema importante. Pero ahora parece humo de paja, un acto electoralista porque los vecinos no se 
van a enterar si se les manda “esto” (instancia presupuestos participativos), estas cosas suenan a 
chiste. 
Presidenta del Distrito: 

Es una iniciativa mejorable y el carácter electoralista no es tal y si hubiera habido ese interés 
electoralista se habría hecho en marzo o abril. Se ha puesto en marcha un compromiso que se había 
asumido por el equipo de gobierno, y es cierto que es mejorable y en eso estamos. 
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 07/2014 de la Vocal de la PSOE, Doña Laura Sanchez Murillo relativa la 
modificación el diseño del paso de peatones sito en la confluencia de la Cl Teniente Ruiz con Plaza de 
Martires, así como a la desaparición de las vallas y papelera existente. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En la confluencia de la calle Teniente Ruiz con la Plaza de los Mártires existe un paso de peatones 
que con su extraño diseño desafía la lógica más elemental. La mitad de su anchura está inutilizada. 
Los peatones al cruzarlo se encuentran con varios obstáculos que impiden el libre acceso a la acera. 
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Una papelera, dos vallas y un árbol forman una barrera que dificulta la libre circulación de peatones. 
La dificultad es todavía mayor si se accede con carritos de la compra o de bebés. 
Entendemos que es de sentido común la necesidad de remodelación de este paso de cebra. 

En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que se modifique el diseño de este paso de peatones y se proceda a su remodelación. La 
desaparición de las vallas y la papelera ayudarían a que éste cumpliera con la función que en teoría 
debería tener. 
Laura Sánchez Murillo: 

Lo primero saludar pues no había venido a una sesión del pleno con la nueva presidenta. 
Presidenta del Distrito, Ana de Juan: 

Bienvenida. 
Laura Sánchez:  

Muchas gracias. Comienza diciendo que han tenido encuentros con algún vecino de esta zona y 
se trata de un paso de cebra que va desde la óptica Cuatro Caños hacia una tienda de decoración, 
justo en frente, en la calle Teniente Ruiz. Es curioso como esta, no el paso de cebra, sino los 
obstáculos que te encuentras cuando quieres hacer uso de ese paso de cebra. Ha habido ciudadanos 
que nos han dicho lo incomodo que es transitar por la zona, hay que dar un rodeo pues la mitad del 
paso de cebra queda inutilizado y como solución proponen, siendo los obstáculos una papelera, dos 
vallas y un árbol, que se retire la papelera y las dos vallas que dificultan la utilización del paso de 
peatones y el árbol, lógicamente, se deje. 
José Mª Gismero:  

Cree que las vallas ya las han quitado. Pregunta si son vallas fijas. 
Juan Antonio Oñoro: 

Son fijas, se trata de barandillas. 
José Mª Gismero:  

Entonces esta de acuerdo con la retirada. Y, además, por pura lógica, no hace falta dinero, nada 
más que un poco de buena voluntad. 
Antonio Luengo: 

Esta de acuerdo en la retirada de esos obstáculos si así es más viable el paso de cebra. 
Mª Sol Miguel: 

De acuerdo. Pero que no quiten la papelera, lo lógico es que la cambien de sitio. 
Alejandro Gómez de Francisco:  

De acuerdo con la moción. Es de sentido común que se quite.  
Francisco Viana: 

Esta de acuerdo. 
Daniel Clemente: 

Lógicamente la papelera habrá que posicionarla en otro sitio porque luego no quejaremos de que 
no hay papeleras. Se tendrá que analizar por los técnicos municipales y si ven que la solución es la 
que comenta el partido socialista pues se aceptará. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 

transcrita. 
 
2º - Proposición nº 08/2014 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro relativa a la no 
ejecución de la moción relativa a espacio deportivo en Cl Torote, esquina Cl Grana Canal, aprobada 
en el Pleno de 28 de febrero de 2013. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el pleno de 28 de Febrero de 2013 se presentó una moción por parte del PSOE relativa al espacio 
deportivo ubicado en la calle Torote, esquina con calle Gran Canal. En ella se solicitaba la reposición 
de las canastas de baloncesto desaparecidas de esta instalación. Igualmente se proponía que se 
restituyeran los paneles de alambrada que faltaban detrás de las porterías de futbol-sala para evitar 
posibles lesiones a los peatones que transitaran por fuera del recinto. 
La moción fue aprobada y a día de hoy, casi dos años después la instalación sigue en el deplorable 
estado ñeque estaba en aquéllas fechas. 
Además en todo este tiempo transcurrido, no se nos ha informado del motivo o justificación por los 
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cuales no se ha llegado a ejecutar esta moción. 
En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 

la aprobación del siguiente ACUERDO: 
Que se ejecute lo antes posible esta moción que ya fue aprobada en pleno y nos expliquen los 

motivos por los cuales no se ha realizado. Así mismo pedimos nos faciliten los informes si los hubiera 
que justifiquen la demora en la ejecución de la misma. 
Juan Antonio Oñoro: Lee la moción. 
José Mª Gismero: 

Considera que hay que pedir explicaciones porque si en su día se discutió esta moción, en 
febrero de 2013, hay que saber qué ha pasado y una vez que sepamos qué ha pasado podemos 
discutir qué solución se puede dar. 
Antonio Luengo: 

Entiende que se acordó y aprobó esa moción. No sabe si no se habrá ejecutado por falta de 
presupuesto. Lo que es verdad es que esas vallas están casi siempre rotas. Pasa con frecuencia por 
la zona, principio de la calle Gran Canal, y el cuidado de la gente que la utiliza no debe ser muy 
bueno pues lleva años pasando por allí y su estado normal es descuidado; tiene también un punto 
conflictivo con los ruidos por las noches y los balonazos. 
Juan Antonio Oñoro: 

Contesta que ese seria otro problema, de seguridad y alteración del orden público. 
 
 
 
Antonio Luengo: 

Cree que era un punto conflictivo. Prácticamente lo utilizaban los mismos, pero que si es verdad 
que el estado es lamentable. 
Mª Sol Miguel:  

  Considera que hay que saber por qué no se ejecuta y si es un problema de convivencia 
ciudadana habrá que ver como presentar la moción para poder llevarse a cabo y si no porqué motivo. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Considera que no hay que discutir si se ejecuta o no. Que se haga de una vez  y solicitar los 
medios para que los balones no salgan a la carretera o acera, utilizando mejores materiales, es 
posible que no fueran suficientemente buenos. 
Francisco Viana:  
 Manifiesta que lo que aquí se habló la última vez es que había personas o grupos de personas 
que se dedicaban a vender la hora de juego a los chavales del barrio. Se quedó por parte de la 
Presidenta que se iba a ver el tema, y explico que había protestas vecinales por las canastas y que 
no se iban a arreglar porque había un problema con los vecinos. Pero que lo iban a tratar en una 
reunión y nos iban a dar una respuesta y esa respuesta no ha llegado. Si hubo una causa por la que 
no se arregla por lo menos conocerla. 
Juan Antonio Oñoro:  
 Entiende que son dos cosas diferentes, un posible mal uso de esa instalación deportiva y otro es 
el tema de por qué esta deteriorara y  por qué no se arregla. El tema si cobran por jugar, difícilmente 
podrían jugar si no había canastas. Entonces una de dos, si se cree que un espacio deportivo es 
conflictivo por el uso que se le da,  que deje de ser espacio deportivo y si lo es que lo sea con todas 
las consecuencias,   que se pueda jugar a baloncesto, futbol sala, …. Y si los que hay que hacer es 
poner dos puertas y cerrar  con  un horario, y si se cierra por la noche seguramente no habrá 
problemas, pero si se dejan abiertas se colará todo el mundo y entonces será otra cosa diferente a 
un espacio deportivo.  

 Lo que se pide con la moción no es que se haga, sino saber por qué no se ha comunicado nada ni a 
favor ni en contra. 
Rodrigo Mateos:  
 Indica que el tema esta solicitado y no se ha hecho por falta de presupuesto. Reiteraran la 
proposición para que se realice y en cuanto al tema de la valla, esta solicitada; además es una 
solicitud que ha llegado por parte de los vecinos mediante los presupuestos participativos 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 

transcrita. 
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GRUPO POLÍTICO DE UPyD. 
1º - Proposición nº 02/2014 del Vocal de UPyD, Don Alejandro Gómez de Francisco, relativa a la 
instalación de un aparcamiento de bicicletas en la entrada del CRAI (Centro de Recursos para el 
aprendizaje y la Investigación) en Plaza de San Diego. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Desde hace pocos meses contamos en nuestra ciudad con un nuevo y gran centro bibliotecario, el 
denominado CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de la Universidad de 
Alcalá. Se encuentra situado en los antiguos cuarteles de la Plaza de San Diego, haciendo las 
funciones de biblioteca central de todas las facultades del casco histórico. Queda patente que la 
afluencia de público al edificio y a la plaza ha aumentado en poco tiempo y la manera de llegar al 
mismo también. El acceso a este como a otros tantos espacios es frecuente en bicicleta, sin 
embargo, no se ha nutrido de los correspondientes servicios. 
Por ello, es necesario un aparcamiento de bicicletas a la entrada del citado edificio ya que hay gran 
demanda por parte de los usuarios. Estos se ven obligados a aparcar sus bicicletas en farolas, 
señales o en la barandilla de la rampa que salva las distancias entre las dos alturas de la plaza, 
dejando la misma intransitable para el resto de peatones algunas veces. Al situarse el 
estacionamiento fuera del edificio pertenece al ámbito local, por lo que es competencia de este 
distrito en el que se encuentra demandarlo a la correspondiente concejalía. Del mismo modo se insta 
a disponer de un aparcamiento adecuado y espaciado, no como los que encontramos en otros puntos 
de la ciudad que quedan inservibles al depositar más de tres vehículos a la vez. 

En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instalación de un aparcamiento de bicicletas en la entrada del CRAI (Plaza de San Diego) debido 
a la demanda de los usuarios. 
 
Alejandro Gómez de Francisco:  Lee la moción. 
José Mª Gismero:  
 Ve que es una moción coherente y le parece extraño que cuando se puso en funcionamiento la 
biblioteca no se pusiera en marcha. Pero mas vale tarde que nunca y con poco dinero se puede hacer 
porque son cuatro hierrecillos, pero claro para dos canastas nos hemos tirado dos años.  
Antonio Luengo: 
 Está de acuerdo con la proposición. 
Marisol Miguel: 
 Moción coherente ya que estamos intentando fomentar el uso de la bicicleta en el centro y es 
lógico que puedas tener un sitio para dejarla y que no sea una farola. 
Francisco Viana: 
 Está de acuerdo con la proposición. 
Laura Sánchez: 
  Estamos de acuerdo que haya un aparcamiento para bicicletas en un centro que esta destinado 
sobre todo para jóvenes que son lo que mas utilizan la bicicleta. Es lo mas sensato del mundo. 
Daniel Clemente: 
 También les parece sensato y esta aprobado el gasto y en breve se pondrá este aparca bicis. Lo 
que se va a poner esta ya adquirido por el ayuntamiento. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 

transcrita. 
 
2º - Proposición nº 03/2014 del Vocal de UPyD, Don Alejandro Gómez de Francisco, relativa a la 
mejora de la situación de la Plaza de la Paloma y aledaños. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Apenas han pasado algunos años desde la completa remodelación de la Plaza de la Paloma debido a 
la construcción de los nuevos juzgados. Cuando se abrió al público nos encontramos un espacio con 
materiales nuevos, iluminación novedosa, mobiliario urbano moderno, en definitiva un lugar con 
muchas posibilidades, tanto parta los vecinos, que vieron su entorno mejorado, como para los 
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viandantes y usuarios de los servicios judiciales. Al comprobar el estado de la misma hoy día se 
observa notablemente como han empeorado las condiciones en todos sus rincones. Resumimos a 
continuación las molestias mas graves. Existe un leve hundimiento del trazado de la calle Carmen 
Descalzo, sumado a la oblicuidad de la arquitectura de la propia plaza, que hacen que se estanque el 
agua cuando llueve hacia el lado de las casas. Por otra parte, la debilidad de los materiales 
empleados para soportar los vehículos, ha creado diversos socavones y baches en el firme de la vía, 
que cada día van a más. Otro asunto a destacar es la falta de higiene en el lugar, lo que hace 
acumularse la suciedad en el suelo. No obstante, no solo es necesaria una limpieza a fondo de la 
superficie, sino de todo el mobiliario, ya que se e4ncuentra lleno de grafitis e inmundicia, tanto 
bancos, farolas, barandillas y escaleras. 

En Virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Subsanación de las actuales molestias de la Plaza de la Paloma y aledaños: 

- Reparación del firme de la calle Carmen Descalzo para solventar los socavones y los 
problemas cuando llueve. 

- Limpieza a fondo tanto de la superficie como del mobiliario urbano. 
Alejandro Gómez de Francisco:  Lee la moción. 
José Mª Gismero: 
 Ve dos cosas: Una es la reparación del firme de la plaza que parece ser se ha hundido para lo 
que no ve problema de presupuesto porque esta obra tiene menos de 10 años y esta en garantía; y 
si lo han hecho mal el ayuntamiento tiene que reclamar y nos ahorramos presupuesto. 
El tema de la limpieza, desde la asociación ya se presentó una moción donde pedíamos una limpieza 
a fondo de todo el distrito y parece que se están moviendo y se esta notando y cuando terminen con 
este plan de choque ya veremos como queda. 
Incidir en el primer punto ya que es importante exigir el cumplimiento de esa garantía. 
Antonio Luengo: 

Esta de acuerdo con la propuesta. Respecto al firme de la calle considera que cuando se arreglo 
no se hizo desde le principio sino desde los juzgados en adelante, los socavones pueden deberse a 
que la calle no se pavimentó entera sino a tramos. 
Respecto a la limpieza al tratarse de una zona muy transitada por la juventud sobre todo los fines de 
semana, y con el botellón no solo en esa zona sino también en  toda Pescadería y aledaños, hace 
falta una buena limpieza de agua y lejía.  
Mª Sol Miguel: 
 Considera que es una moción muy coherente y que debía entrar en esos famosos presupuestos 
participativos. Debería ser una prioridad como tantos otros sitios en los que esta mal el firme como la 
calle Ferraz con Caballería Española, bien por que se ha deteriorado o por los problemas de agua de 
Alcalá. Es lógica. 
Francisco Viana: 

Cree que en la moción hay dos posiciones: Una es exigir a la empresa constructora que cumpla 
con las normas de construcciones y eso no es un problema de presupuesto. Y otra es la limpieza que, 
como ha dicho Gismero, ahora parece que hay más maquinaria y personal trabajando en la zona y se 
nota. 
Y respecto a la empresa que arregle los desperfectos ahora no dentro de quince años. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Entiende que es una obra relativamente nueva y no tendrían que pasar estas cosas. Cuando se 
proyecta este tipo de pavimento la empresa debería tener la suficiente experiencia para garantizar 
una durabilidad razonable. Si han pasado unos años y ya esta en ese estado habrá que exigir 
responsabilidades. Como toda obra nueva queda muy bien cuando se inaugura,  pero después hay 
que ver como se mantiene. Es como cuando se hace un parque queda precioso pero al año no 
parece un parque sino un erial. 
Se debe exigir a la empresa constructora que repare en lo posible y el Ayuntamiento debe exigir a las 
empresas con las que contrata un mínimo de garantía y de calidad para asegurar que esas obras no 
se tienen que volver a realizar evitando con ello molestias a todo el mundo. 
Daniel Clemente: 

Manifiesta que desconoce los términos de garantías de las obras y da por hecho que si es una 
obra nueva y tiene desperfectos no habrá mas que mandar a los técnicos para que lo valoren. En 
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cuanto a las acumulaciones de agua y para que no se formen se están manteniendo limpias las 
alcantarillas. Sobre la limpieza, se va a hacer una conjunta en toda la ciudad detallándose en el 
correo recibido, que entiende les habrá llegado a todos, el calendario  específico con las zonas que se 
van a ir limpiando. 
Alejando Gómez de Francisco: 
 Solo decir que es una pena que se tenga que traer este asunto como moción y que una obra que 
tiene tan poco tiempo ya este tan deteriorada. Desconoce también el tema de garantías pero por lo 
menos que no tengamos que pagarlo de nuestro bolsillo. 
Antonio Luengo: 
 Manifiesta que es una zona muy transitada y que también hay que pedir a la gente un poco de 
civismo por qué hay que ver como tratan los jóvenes las cosas, las patadas que se dan a las 
papeleras, etc. por lo que pide también un poco de civismo y de educación que buena falta. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Respecto a lo que dice Antonio sobre el comportamiento de la juventud entiendo que  es 
simplemente aplicar las ordenanzas municipales,  es lo que hay que hacer.  
José Mª Gismero: 
 Lo que hay que hacer es aplicar las ordenanzas. Si se aplicaran igual que las de los coches en 
doble fila, …, estaba solucionado, pero tiene dudas que se apliquen. 
En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente 

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


