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 VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día veintinueve de enero de
dos mil quince, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al
efecto, bajo la Presidencia de D. Jesús Fernández Pascual, la Vicepresidencia de Dña.
Mónica Silvana González y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:
PARTIDO POPULAR:
D. 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
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
D. Daniel Pajares Pastor
ENTIDADES:
D. Juan José Álvarez Menéndez
D. Juan Marcos Luengo Delgado

Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro

D. Manuel Montes Rodríguez, vocal representante del Grupo Mixto, D. Moisés
Sánchez Ricón y Dña. Cristina García Izquierdo, vocales representantes del Partido
Popular, excusan 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 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 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 27 de noviembre de 2014.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el día 27 de noviembre 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 28 de noviembre de 2014,
hasta el día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 12
resoluciones, de los números 67 al 71 en el año 2015 y de los números 1 al
7 en el año 2015.

PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
DESDE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL DÍA 29 DE ENERO DE
2015.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en
el Distrito II desde el día 28 de noviembre de 2014 hasta el día 29 de enero de 2015.
Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento
facilitado con anterioridad.
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 004/015/2015 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 LA SITUACIÓN DE DETERIORO DE LA ACERA DE LA CALLE RONDA FISCAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/015/2015 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación de deterioro de
la acera de la calle Ronda Fiscal, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del
Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su
debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: La calle Ronda Fiscal se encuentra en un estado de
losas levantadas y la falta de algunas, con el riegos que tropiecen y caigan las personas
que transiten por ella, motivo que nos lleva a poner esta moción para que se realicen las
obras necesarias para solucionar el deterioro de la calle Ronda Fiscal en la acera de los
números pares desde el colegio Emperador Fernando a Nuestra Señora del Pilar y desde
el Parque Tierno Galván a Luis Vives.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:
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La JMD II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en sesión
plenaria, acuerda. Tomar la decisión de que se realicen las obras necesarias para que se
arregle la acera de la calle Ronda Fiscal.
El Sr. García señala que presentan esta moción para que se arregle la acera de los
números pares de Ronda Fiscal, porque se encuentra en una situación de deterioro
importante, presentando zonas levantadas, zonas con falta de baldosas, etc.,
considerando que se deben de tomar las medidas oportunas para solucionar este
problema.
En este punto del orden del día, y siendo las 19,06 minutos se
incorporan a la reunión la Sra. Vicepresidenta, Dña. Carmen Fernández
Diaz y D. Javier Ferrer Calatayud.
El Sr. Pérez indica que son conocedores de los problemas que tienen las aceras del
Distrito, recalcando que el problema se debe a las raíces de los árboles, pues los árboles
no son los adecuados y las raíces, en lugar de crecer hacía arriba, crecen hacía los lados,
lo que da como resultado el levantamiento de las aceras. Recuerda que en la calle Ronda
Fiscal, tramo comprendido entre la calle Nuestra Señora del Pilar y el Paseo de Pastrana,
se realizó en su día una reparación de todos los alcorques existentes, y se procedido a su
ampliación, pero, debido a las raíces y a que los árboles se plantaron mal, se ha vuelto a
levantar la acera. Añade que esta Junta de Distrito está continuamente realizando
peticiones de reparaciones, y tienen constancia de que en breve comenzarán las obras de
reparación del tramo comprendido entre el Centro de Salud y la explanada del Auditorio
Paco de Lucía en la calle Nuestra Señora del Pilar, pues la Junta envió hace varios días
una relación, por orden de prioridad, con las aceras que entendíamos habría que reparar.
Por tanto votarán a favor de su moción y la aprovecharán para reiterar la reparación de
esta acera.
El Sr. García solicita una copia de las aceras que se van a reparar para que las
tengan en cuenta, y al mismo tiempo indica que ya intervendrá en la próxima moción que
presenta con el tema de la poda de los árboles.
El Sr. Álvarez comenta que está de acuerdo en que el problema de las aceras es
ocasionado por las raíces de los árboles, pero comunica que en Ronda Fiscal existe un
tramo en mal estado que no es por esta causa, pues se encuentra hundido, en lugar de
levantado como en el resto de la acera, estando ubicado junto a la esquina de la calle
Nuestra Señora del Pilar.
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 para su estudio y toma en consideración.
En este punto del orden del día, y siendo las 19,08 minutos se
incorporan a la reunión D. Daniel Pajares Pastor

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 005/015/2015 DE D. JESÚS GARCÍA
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
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CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA
A LA ENTREGA DEL PLAN DE PODA 2015.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 005/015/2015 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la entrega del Plan de Poda
del año 2015, que dice como sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de la Asociación de vecinos Cisneros del
Distrito II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, viene a formular para su
debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN Y MOTIVOS: Comprobando que se están haciendo podas en el
Distrito y en forma de poda en altura y tala de árboles, que el año 2014 parece ser que
no se podían hacer según nos comunicó a nuestra peticiones, es por lo que volvemos a
solicitar el plan de poda para esta año 2015 y comprobar sí se tendrá en cuenta nuestras
peticiones del año 2014.
Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente
ACUERDO:
La JMD II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en sesión
plenaria, acuerda. Tomar el acuerdo de que se nos entregue el Plan de Poda para el año
2015 y así poder comprobar que se realiza en consonancia con lo que realmente
queremos para nuestro Distrito.
El Sr. García comunica que esta moción es una continuación al plan de poda que
solicitaron en el año 2014. Recuerda que en la reunión mantenida con el técnico
municipal de poda se les indicó que no se podían cortar los árboles en altura, pero ya el
pasado año se podaron algunos de esta manera en la calle Reyes Católicos y en el
Polígono Puerta de Madrid con un resultado favorable, pues no solamente no se han
secado los árboles, sino que han brotado y han dejado de ocasionar problemas a los
vecinos, han comprobado que este año también se están podando algunos árboles en
altura y plantean que se lleve a cabo en todo el distrito, pero fundamentalmente en las
zonas que solicitaron en el año 2014 mediante la presentación de un escrito en la Junta
de Distrito, pues entendían que los árboles ubicados en estas zonas tenían una situación
mayor de riesgo. Añade que esperan que se les entregue el plan de poda del año 2015
para ver si se van a llevar a efecto las peticiones que realizaron, y sí no es así que puedan
realizas las acciones oportunas, recordando que ellos no plantearon solamente el
problema de estos árboles en las calles, sino también en los parques.
El Sr. Bonache apoya la tesis del Sr. García, e indica que, precisamente en esta
semana, han recibido en la Asociación de Vecinos reiteradas quejas por los costes que
están teniendo que asumir los propietarios de las viviendas para desatrancar las
canalizaciones que han sido atascadas por los árboles que superan la altura de los
tejados. Recuerda que la Asociación de Vecinos Cervantes ha repetido infinidad de veces
que en primer lugar está el vecino y después el árbol, por lo que habrá que decirle al
técnico de poda a los árboles que superan la altura de los edificios hay que reducirlos en
altura, de esta manera se evitaría que las hojas se quedasen en los tejados, y los vecinos
no tendrían que asumir costes de desatrancos y reparación de humedades. Señala que les
ha indicado a los vecinos que en esta semana presentaría de nuevo el listado,
incrementado en algunas zonas, de los árboles que consideraban oportunos de podar y
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que se están planteando enviar al Ayuntamiento las facturas de los gastos ocasiones por
este motivo para que las asuma, como responsable de la mala poda.
El Sr. Pérez se dirige al Sr. García indicando que en su moción solicita el plan de
poda de 2015 y le informa que en la Comisión de Trabajo del día 28 de octubre de 2014
se entregó a todos los vocales presentes en la Comisión el Plan de Poda, del que muestra
una copia, detallado por calles del ámbito territorial del Distrito y enviado por la
Concejalía de Medio Ambiente, por lo tanto ha debido presentar esta moción en primer
lugar porque no asistió a dicha Comisión de Trabajo, aunque el acta indica que sí lo hizo,
o se le ha pasado, o se le ha olvidado. A continuación lee un párrafo del acta que dice "El
Sr. Presidente presenta el Plan de Poda para el periodo 2014-2015 remitido por la
Concejalía de Medio Ambiente y entrega una copia a los asistentes". Por ello comunica
que el voto de su grupo va a ser en contra, básicamente porque la información que
solicita ya se entregó en la mencionada Comisión de Trabajo.
El Sr. García comunica que no recuerda sí cuando solicitaron el plan de poda decía
2014 o 2015, pero que en realidad no se ha ejecutado nada de lo que solicitaron, por lo
que su intención era reiterar la petición de que se realizara. Presenta en plan de poda
2013-2014, que dice es el que a él se le ha entregado, y no tiene el mostrado por el Sr.
Pérez, seguramente porque no asistió a la Comisión de Trabajo y porque posteriormente
ha venido a recoger documentación y no se la entregado, entre otras cosas porque, al
desconocerlo, no lo solicitó, pero ahora solicita una copia.
El Sr. Presidente responde que esa documentación obra en poder de los vocales
desde el mes de octubre, y que le entregará una copia al Sr. García en cuanto se pase por
las dependencias de esta Junta de Distrito a por ella.
El Sr. Bonache manifiesta que cree recordar que sí tienen una copia del Plan de
Poda mostrado por el Sr. Pérez, pero indistintamente de ello quiere manifestar que ellos
plantean que no solamente hay que realizar las actuaciones que figuran en el plan de
poda, pues técnicamente será ese el tratamiento a realizar, pero lo que los vecinos ven es
que el árbol les ocasiona perjuicios que hay que evitar.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con nueve votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del PSOE (2), I.U. (1), U.P.y.D. (1), Asociaciones de Vecinos
(Cisneros y Cervantes 2), Entidades (2) y de la Sra. Vicepresidente, dos votos en contra
del vocal representante del P.P. y del Sr. Presidente y una abstención del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña , la moción que ha quedado
anteriormente transcrita y, en consecuencia, que la Junta Municipal del Distrito II
entregue una copia del Plan de Poda 2014-2015 al Sr. García y al resto de vocales que lo
soliciten.

PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 009/015/2015 DE D. DANIEL PAJARES
PASTOR, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AZAÑA EN
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EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOCIOLÓGICO DEL DISTRITO II DE LOS AÑOS
2013 Y 2014.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 009/015/2015 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Azaña relativa a realización de un estudio
sociológico del Distrito II de los años 2013 y 2014, que dice como sigue:
En Alcalá de Henares existen desequilibrios entre distintas áreas del municipio,
tanto entre distritos como entre barrios de un mismo distrito. La desigualdad social y
espacial se ha visto agravada por la crisis, que tuvo su inicio en verano de 2008, y que ha
afectado enormemente a Alcalá de Henares y su comarca, los indicadores de desempleo
son superiores a los datos medios del conjunto de la Comunidad de Madrid.
Debe ser una prioridad del Ayuntamiento y de la Junta de Distrito asegurar que la
ciudadanía de este municipio disfrute de unas condiciones de vida similares, que haya una
verdadera igualdad de oportunidades sin importar el barrio en el que una persona resida.
Atajar los desequilibrios entre distritos y barrios tiene que ser uno de los objetivos de las
instituciones.
Conocer las condiciones de vida de las vecinas y vecinos del Distrito, cómo y en
qué medida ha afectado la crisis a los distintos barrios, es clave para poder detectar las
necesidades y dar una respuesta eficiente por parte de todas las instituciones y entidades
responsables de ello.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II la siguiente
MOCIÓN:
La realización por parte de los Servicios Municipales de un estudio sociológico del
distrito, que permita conocer la situación en el distrito y las diferencias existentes dentro
del mismo distrito, a partir de los distintos datos disponibles en las que reflejen la
situación de los años 2013 y 2014. Una vez hayan sido realizados dichos estudios,
solicitamos sean publicados en la página Web del Ayuntamiento y se entregue una copia
a las Asociaciones de Vecinos del Distrito II.
El Sr. Pajares señala que desde la Asociación de Vecinos Azaña han notado
prácticamente en todo el Distrito, y sobre todo en la zona de Nueva Alcalá, que la
desigualdad existente entre los distintos estamentos es bastante grande, y que esta se ha
visto incrementado con la crisis, aumentado mucho el grado de pobreza, hasta el punto
que observan muchas personas pidiendo para comer y rebuscando en los cubos de
basura. Entonces solicitan el estudio sociológico para ver hasta que punto el
Ayuntamiento se preocupa de estas desigualdades, y comprobar que se están intentando
quitar. Apunta que desde hace tres o cuatro años a esta parte han notado que las
desigualdades se están incrementando.
El Sr. Ferrer recuerda que ya se presentó una moción solicitando el estudio
sociológico del año 2010-2011, comunica que en su opinión la moción esta bien, pero que
debería de ir un poco más allá, pues sí se realiza un estudio sociológico y no se presentan
puntos de acción y los resultados de estos puntos de acción, el estudio vale para poco.

El Sr. Luengo manifiesta que los estudios sociológicos que se han realizado hasta
la fecha, y se han realizado y entregado en el primer lugar en esta Junta de Distrito, han
tenido esa denominación, pero en realidad no son sociológicos, sino que son datos
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estadísticos que realizan un balance de la situación del Distrito a nivel de paro, etc. Señala
que el estudio sociológico que solicita la Asociación de Vecinos tendría un coste muy
elevado, otra cosa sería que dentro de ese estudio se incorporasen todos los programas y
actividades llevadas a cabo por servicios sociales y otros órganos municipales, con la
valoración de la incidencia y éxito obtenido.
El Sr. Pérez apunta que como han comentado los vocales ya se han entregado los
estudios realizados correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, siendo cierto que
siempre que se ha solicitado un estudio sociológico se han entregado, y en este caso
también solicitarán la elaboración del estudio correspondiente a los años 2013 y 2014 a la
Concejalía de Urbanismo y cuando esté elaborado, teniendo en cuenta que su elaboración
lleva un tiempo, se entregará.
El Sr. Pajares solicita que desde la Junta de Distrito se insista para que se realice
lo antes posible.
El Sr. Luengo sugiere al Sr. Pajares que realice a la Junta de Distrito una petición
más clara o más concisa de lo que se quiere, pues simplemente con el epígrafe de estudio
sociológico se elaborará lo mismo que en anteriores ocasiones.
El Sr. Pajares responde que prefieren esperar a ver el estudio y después actuar en
consecuencia.
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 Urbanismo para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 010/015/2015 DE D. JUAN BONACHE TEJERO,
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CERVANTES EN EL
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL
DESPRENDIMIENTO DE LA FACHADA ENTRE LOS PORTALES 2 Y 4 DE JUAN DE
VERGARA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 010/015/2015 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa al desprendimiento de la
fachada entre los portales 2 y 4 de Juan de Vergara, 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 la falta de respuesta a los vecinos a la queja presentada por los mismos por
el peligro que supone las malas condiciones en que se encuentra parte de la fachada,
comprendida entre los portales 2 y 4 de Juan de Vergara, por lo cual parece ser que
algún vecino ha sido herido por el desprendimiento de ladrillos de dicha fachada.
Por este motivo pido que esta MOCIÓN sea aprobada por todos los vocales y que
su reparación se realice lo más rápido posible.
El Sr. Bonache comunica que presenta esta moción porque los vecinos
insistentemente se quejan de que ya han notificado la situación de la fachada y no se ha
hecho nada, además de que en alguna ocasión el desprendimiento ha ocasionado algún
herido. Por ello con esta moción solicitan que el Ayuntamiento se interese por las
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condiciones en que se encuentra la fachada y, sí es obligación del Ayuntamiento
realizarlo, pues que lo realice, y sino que algún responsable municipal hable con las
comunidades de vecinos afectadas y les comunique las acciones que deben tomar para
solucionar el problema.
El Sr. Ferrer pregunta que porque no se incluyó a estas dos comunidades en el
Plan de Rehabilitación de Edificios llevado a cabo hace unos años en el Distrito, pues para
la Plaza San Francisco de Asís y para las calles aledañas fue obligatorio.
El Sr. Presidente recuerda que efectivamente se llevó a cabo un Plan de
Rehabilitación en el Distrito, y que se llevo a cabo en zonas donde entonces existían
desprendimientos como la Plaza San Francisco de Asís y la Plaza de la Alegría, que
llegaron a tener ayudas de los organismos oficiales, pero en su opinión lo planteado por el
Sr. Bonache no tiene la misma envergadura que estas zonas.
El Sr. Ferrer sugiere que cuando se realice la inspección se tenga en cuenta, pues
igual procede llevar a cabo un segundo “plan renove”.
La Sra. Pérez señala que lo primero es tener en cuenta que las viviendas son
privadas, por lo que lo lógico es que sí va a ver algún tipo de reparación corra por cuenta
de los propietarios, no obstante solicitarán al departamento de disciplina urbanística que
realice informes de valoración de la fachada para que, sí durante la inspección concluyen
que existe un desprendimiento serio o grave, primero se inste a los vecinos que realicen
las reparaciones necesarias para evitar los desprendimientos, y en caso de no ser así, que
el Ayuntamiento ejecute directamente las obras por ejecución subsidiaria.
El Sr. Bonache comenta que las observaciones realizadas por el Sr. Pérez son
lógicas, pues comprende que al ser una propiedad privada el Ayuntamiento no deba
intervenir, pero solicita que el Ayuntamiento se adopte las medidas oportunas de una
forma indirecta o directa.
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 Urbanismo para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 011/015/2015 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 PUESTA DE
LUCES ANTIVANDÁLICAS EN LOS PASADIZOS DEL BARRIO PUERTA DE
MADRID.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 011/015/2015 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la puesta de luces
antivandálicas en los pasadizos del barrio Puerta de Madrid, 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 la falta de alumbrado en el Barrio Puerta de Madrid por la eliminación de una
mayoría de las farolas existentes para el posible ahorro en el consumo de electricidad,
pedimos con esta moción se instalen pantallas antivandálicas de luz en los pasadizos de
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este barrio con el fin de facilitar el tránsito de personas por el mismo y también poder
dejar en evidencia algunos incívicos que aprovechan la oscuridad para dejar las bolsas de
basura en los soportales.
Por este motivo pido que esta MOCIÓN sea aprobada por todos los vocales.
El Sr. Bonache explica que presentan esta moción porque debido a la escasez de
luces que tiene el Polígono, incrementada por el apagado de bastantes puntos de luz con
la puesta en marcha del Plan de Ahorro Energético y con que las farolas ya no tienen la
intensidad de luz que deberían, la iluminación en esta zona es muy baja. Además en los
soportales no existe ningún tipo de iluminación, a excepción de los plafones que algunas
comunidades disponen en la entrada. Por ello solicitan que se instalen puntos de luz
antivandálicos en las zonas de soportales, al igual que hace ya unos años se instalaron en
algunos puntos de soportales del Polígono, en definitiva que se ilumine más.
El Sr. Ferrer señala que están de acuerdo con esta moción, pero recuerda que el
grupo socialista en una Comisión de esta Junta de Distrito presentaron ya esta misma
propuesta, y se dijo que se revisaría, que se pondrían los puntos de luz más bajos para de
esta forma iluminar más los pasadizos y soportales. Al hilo de esto comenta que ha
observado que el filtro de que las mociones se incluyan o no en el orden del día no es el
mismo para todos, pues este tema y el de la poda ya se habían tratado anteriormente en
otras comisiones y se han incluido en el orden del día, pero sin embargo a su grupo se les
ha rechazado una moción porque ya se había hablado en otro pleno.
El Sr. Pérez comenta que trasladarán esta solicitud a la Concejalía de Obras y
Servicios para que realice un estudio de la iluminación en el Polígono Puerta de Madrid y
proceda a instalar puntos de iluminación en aquellos lugares que considere oportuno. No
obstante le adelanta que, especialmente en el Polígono Puerta de Madrid, se procederá a
dar servicio a farolas que habían sido apagadas con motivo del Plan de Ahorro Energético,
pues se ha realizado un replanteamiento del anterior Plan.
El Sr. Martín comunica que a su grupo le parece una moción correcta, pues parece
que hay que tenerle miedo al barrio Puerta de Madrid y hay que oscurecerlo, pero es todo
lo contrario hay que iluminarlo y renovarlo, como ha propuesto I.U. en anteriores
mociones, y como han presentado en los presupuestos participativos un arreglo del
barrio, incluso en el anterior pleno el vocal de la Asociación de Vecinos comentó que
estaban llevando a cabo un plan de concienciación de limpieza, cosas que son bastantes
necesarias en cuanto al cuidado del barrio, para que la gente vea que se van haciendo
cosas y merece la pena esforzarse.
Refiriéndose al Sr. Ferrer, en relación a su alusión a la no inclusión en el orden del
día de la moción del grupo socialista, señala que esa moción, bastante parecida, la
presento I.U. en el pleno municipal, siendo aprobada por unanimidad, también con los
votos del grupo socialista, por lo que considera que no debe reprochar a los demás
vocales sí han presentado unas mociones, o sí no las han presentado, cuando no sabe las
que han presentado ellos mismos, aprobado y votado.
El Sr. Presidente recuerda que desde que se inició la legislatura se han presentado
en este Distrito, por parte de los vocales, muchas mociones repetidas y a nadie se le ha
puesto ninguna pega, habiéndose retirado solamente dos mociones en este Distrito, una
al Sr. Pajares, referida a la luz del Centro Cívico Rafael Alberti, porque ya se había
presentado en un pleno municipal, y otra esta, retirada por el mismo motivo, según se os
ha explicado y contempla el reglamento.
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El Sr. Ferrer aclara que él no ha reprochado nada a ningún grupo o asociación,
asegurando que nunca reprochará nada a nadie en este sentido, pues cuantas más cosas
se presenten, más cosas se solucionarán. Recuerda que lo primero que dijo fue que
votarían a favor, simplemente ha dicho que el filtro que se realiza no es el mismo para
todos, y esto no va dirigido a ningún vocal, sino a quien realiza el filtro para la inclusión
de las mociones en el orden del día.
El Sr. Presidente recalca que se mide a todos los vocales con el mismo rasero, e
incide en que solamente se han rechazado dos mociones en toda la legislatura, y las dos
por haberse tratado anteriormente en plenos municipales.
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 para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 003/015/2015 DE DÑA. ESTHER GARCÍA DIEZ,
VOCAL REPRESENTANTE DE U.P.y.D. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO II, RELATIVA AL DETERIORO PROGRESIVO DEL SOLADO EN
DISTRITO II.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 003/014/2014 del
vocal representante de U.P.y.D. relativa al deterioro progresivo del solado en 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 tiempos varios vecinos se han quejado del
estado del solado en nuestro distrito. Alcorques levantados por el crecimiento de raíces
arbóreas y aceras mal rebajadas que hacen difícil transitar por la acera sin tropezar. El
deterioro, en algunas zonas es tal, que no solo merman el paso para cochecitos de niño o
sillas de ruedas, sino que se han dado casos en los que algunas personas han caído. En el
caso de personas mayores, el peligro en las caídas puede suponer un problema legal al
poder significar una rotura que ocasionaría un problema de responsabilidad civil del
Ayuntamiento hacia los ciudadanos.
En lugares como la calle Río Alberche, Río Badiel o Río Pisuerga, el deterioro del
solado no se limita a la zona de alcorques o bordillos. Encontramos zonas en las que es
imposible transitar sin tropezar, ya que encontramos verdaderos socavones,
desprendimientos de baldosas, solado a distinta altura. Varios vecinos han caído y nos
tememos que los accidentes continúen sí no se pone solución al tema.
Adjuntamos fotografías del solado de algunas calles que demuestran el franco
deterioro pavimental que nos referimos.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del pleno de la Junta
Municipal del Distrito II el siguiente ACUERDO:
- Rellenado de socavones que hacen peligrar la integridad física de los
viandantes.
- Solado urgente de las innumerables zonas deterioradas.
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Servicio de mantenimiento efectivo que evite el peligro y las molestias que
ocasionan el deterioro exagerado del pavimento en algunas calles.

La Sra. García Diez apunta que esta moción es una ampliación de la presentada
por el Sr. García, pero refiriéndonos a otra zona, en la que el problema no existe
solamente en los alcorques, sino también en zona donde los árboles se encuentran
bastante lejos, reseñando como ejemplos más notables las calles Río Alberche y Río
Badiel. Comenta que esta última calle está casi impracticable y que un vecino les ha
comunicado que recientemente se ha caído su suegra, por lo que posiblemente
demandaría al Ayuntamiento. Por ello pone mucho interés en solucionar estos problemas,
pues además de las lesiones que puedan sufrir los peatones, también supone un
problema de responsabilidad civil para el Ayuntamiento. Quiere reseñar que no solamente
se debe de solucionar el problema ahora, sino que también debe de haber un servicio de
mantenimiento efectivo que esté pendiente de reparar todos estos desperfectos, que
entiende que lo debe de haber, pero no sabe porque no se hace, si será debido a que
tienen mucho trabajo.
La Sra. Fernández comenta que esta misma mañana se ha caído una señora en el
Parque de la Duquesa, a la que ha tenido que atender y acompañarla a casa, realizándose
una brecha, un moratón y una rotura de muñeca, y al parecer tiene la intención de
denunciar al Ayuntamiento, por eso considero importante ir reparando las pequeñas cosas
que se puedan, y de esta forma evitar problemas mayores.
El Sr. Pérez responde que son conscientes de que algunas aceras del Distrito II se
encuentran en mal estado, pero no hay que ser catastrofistas, porque lee la moción y
parece que todas las aceras del Distrito están levantadas y no es así. Comenta que hay
que reconocer que la mayoría de las aceras se encuentran en mal estado a causa de las
raíces de los árboles, que fueron plantados hace mucho tiempo y no son los adecuados
para zonas urbanas. Por otro lado señala que claro que existe un servicio de
mantenimiento por parte del Parque Municipal de Servicios, pero evidentemente Alcalá es
una ciudad muy grande y los medios materiales y humanos de que se dispone son lo que
son. Para terminar indica que trasladarán la moción a la Concejalía de Obras y Servicios.
El Sr. García explica que apoyarán la moción porque es un tema que llevan
tratando toda la legislatura, o al menos desde que él es vocal, pero quiere añadir que uno
de los problemas que genera que las raíces de los árboles levanten las aceras, es la mala
poda que se realiza sobre estos, pues, según le indicó al técnico en su día y este les
llevaba la contraria sin ningún sentido, el árbol cuanto más grande es, y en el Distrito hay
árboles de más de 30 metros de altura, más raíz necesita y precisamente las aceras están
más levantadas donde los árboles son más altos. Por ello sugiere que hay que volver a
insistir en que la poda se realice correctamente, de esta forma también el coste será
menor, pues cuando el árbol es más grande su poda es más cara, debido a la
herramienta y maquinaria necesaria para desarrollar esta tarea.
El Sr. Bonache recuerda que en la Comisión de Trabajo del pasado martes se trató
el tema de la limpieza viaria, y las diferencias que existían en cuanto a la limpieza en los
barrios periféricos y en el centro de la ciudad, pues bien a su modo de ver en el tema de
la poda ocurre exactamente igual, pues hace unos días pudo observar a dos operarios
que iban revisando baldosa por baldosa todas las de la calle libreros, fijando la que se
encontraba suelta, no dándose este mismo tratamiento en las zonas periféricas de la
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ciudad. Señala que el Equipo de Gobierno se tiene que dar cuenta de que la ciudad somos
todos, no solamente en centro.
El Sr. Pajares comunica que votará a favor de la moción, porque además la
reparación de la calle Río Badiel ya lo presentó la Asociación de Vecinos Azaña hace
tiempo y aún no se ha realizado, pero tiene que decir lleva tres o cuatro días viendo a dos
operarios arreglando las aceras en la calle Río Torcón, junto a la calle Río Badiel. Añade
que con esto quiere decir que igual, cuando terminen en la calle Río Torcón, continúan
con la calle Río Badiel, y, en caso de no ser así, solicita al Sr. Presidente que haga
hincapié en que continúen con dicha calle.
La Sra. Diez señala que le alegra de saber esto, pues quería hacer hincapié en que
no se trata de una zona en la que existan alcorques, sino que está así porque no se ha
hecho o se ha tardado en hacer el correspondiente mantenimiento.
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 Obras y Servicios para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 006/015/2015 DE D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN
HIDALGO, VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA AL ESTADO DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL BARRIO DE NUEVA ALCALÁ.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/015/2015 del
vocal representante de I.U. relativa al estado de la red de abastecimiento de agua en el
barrio de Nueva Alcalá, 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: Varios vecinos de Nueva Alcalá nos han hecho llegar sus
quejas, debido al estado en el que está la Red de Abastecimiento. Se han producido
averías graves y con sus consecuentes daños. En nuestra opinión la Red se encuentra, en
un estado muy deteriorado, por lo cual creemos que se hace necesaria una revisión
exhaustiva de la red en dicha zona y tomar las medidas oportunas que garanticen un
suministro óptimo y que cumpla con la normativa vigente.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que el pleno de la Junta Municipal del Distrito II, vote y acuerde por mayoría
instar a la Concejalía correspondiente, a tomar las medidas oportunas que garanticen un
óptimo y correcto abastecimiento en Nueva Alcalá.
El Sr. Martín procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Pérez indica que instarán a la Concejalía correspondiente esta moción, para
que se realice un estudio de la situación de red de abastecimiento de Nueva Alcalá y que
se proceda a realizar las intervenciones que correspondan para garantizar el consumo
óptimo del agua en dicho barrio.
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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 la Concejalía
de Medio Ambiente y Aguas para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 007/015/2015 DE D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN
HIDALGO, VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA ROTONDA SITUADA EN LA
PLAZA TEODOSIO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/015/2015 del
vocal representante de I.U. relativa a la rotonda situada en la Plaza de Teodosio, 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: En la rotonda de Teodosio, situada en la carretera M-300,
donde confluyen la Avenida de Roma y la calle Iplacea, hay situada una rotonda, en dicha
rotonda la vía no tiene ningún tipo de protección en sus laterales (arcenes), lo que esto
ocasiona que exista un riesgo alto de accidentes, no por el hecho en sí de la carretera y el
tránsito de vehículos, sino en el caso de que alguno de los vehículos accidentados, bien
debido a la velocidad o a las causas de accidente, estos se introduzcan dentro de la
urbanización allí existente.
En los últimos meses, esto ha ocurrido, ya ha habido varios accidentes
ocasionando que los coches, se introduzcan dentro de la urbanización, y poniendo en
peligro la seguridad de los vecinos que allí residen, tirando la valla del perímetro exterior
de la urbanización e introduciéndose en los jardines, por suerte los únicos daños
ocasionados son desperfectos materiales y esperemos, que esto se solucione con la
mayor brevedad posible, ya que el riesgo existe y evitarnos así lamentar un daño mayor.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Instar la Concejalía correspondiente, a la Comunidad de Madrid o a la Red de
Carreteras del Estado, de que instale en la parte posterior del arcén las barreras de
protección adecuadas para que se consiga evitar en la medida de lo posible, accidentes
aún mayores.
El Sr. Martín procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Pérez comunica que han realizado la semana pasada una visita a la zona y
han comprobado que efectivamente dicha rotonda no tiene ningún tipo de protección en
la zona más próxima a las viviendas, y pudiera ser que algún vehículo se saliera de la vía
y fuera a parar a las zonas comunes o la pista de padel de dichas viviendas. Comenta que
votarán a favor de la moción, pero hay que tener en cuenta que este asunto no es
competencia del Ayuntamiento, por ello solicitarán a la Concejalía correspondiente que se
ponga en contacto con los responsables de la Dirección General de Carreteras de la CAM.
El Sr. Martín muestra dos imágenes de accidentes ocurridos en dicha rotonda,
apunta que no se ven muy bien porque ocurrieron de noche y había poca iluminación
para realizar fotografías, con lo que quiere demostrar que los accidentes ya han ocurrido
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y por suerte en horario nocturno con lo que no hay que lamentar daños sobre las
personas.
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 Tráfico para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 12: PROPOSICIÓN Nº 002/015/2015 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 LAS PÉSIMAS CONDICIONES
PARA ACCEDER AL PARQUE DE LOS VIVEROS A PIE O EN BICICLETA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/015/2015 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa a las pésimas condiciones para acceder al parque
de los viveros a pie o en bicicleta, 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, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la siguiente
MOCIÓN:
Denuncian los vecinos y vecinas, usuarios del Parque “Arboreto o Viveros”, las
pésimas condiciones que tienen para acceder al parque tan importante. Aunque hace
pocas semanas se ha hecho un pequeño rebaje en la acera del a entrada principal,
creemos que esto es una nimiedad teniendo en cuenta que toda la zona que linda con
RRCC es de tierra y está en muy mal estado. Sobre todo cuando está mojado. Hablar de
accesibilidad es surrealista, ya que parece que la única manera y obligatoria de llegar al
parque sea en volandas, hecho que nada promueve la tan mencionada movilidad
sostenible de nuestra ciudad. Reclaman por tanto se actué sobre esta zona y se realicen
las obras necesarias para acondicionar y facilitar el acceso.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO:
Que desde esta Junta Municipal de Distrito se realicen las gestiones necesarias,
para que la Concejalía correspondiente actuara en el menor tiempo posible, dando una
solución a los problemas de acceso al parque a pie o con bicicleta.
El Sr. Ferrer pide perdón porque en el título de la moción puso el Parque de los
Viveros, pues parece ser que no es el nombre oficial, aunque luego en el desarrollo de la
moción se matiza, y a continuación continúa leyendo la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Martín señala que le gustaría saber cuál es la solución que propone.
El Sr. Pérez comenta que cuando se leyó la moción le dejó bastantes dudas,
primero en el título, después en el cuerpo de la moción se habla de una cosa distinta y
después no sugiere ninguna solución, nada en concreto. Además en la moción señala que
parece que la única manera de llegar el parque es en volandas, pero hemos estado todos
en ese parque y no ha hecho falta que venga una grúa a levantarnos. También señala
que la realización del rebaje es una nimiedad, y él no ve apropiado que se hable de
nimiedad cuando se ha favorecido el acceso a personas con movilidad reducida. Incide en
que le gustaría que concretase que es exactamente lo que solicitan en su moción, que se
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eche cemento, que se realice un empedrado, que se ponga una pasarela, pues a partir de
esto podrán dar una respuesta, pues sí no tiene una propuesta concreta no pueden votar
a favor.
El Sr. Ferrer pensaba que poniendo que se adecente ya era suficiente, además en
la moción se explica que las condiciones son pésimas cuando está mojado a causa de la
lluvia. Explica que el arboreto es un parque bastante bueno para correr cuando está
lloviendo porque el circuito drena muy bien, y señala que sí quiere una propuesta, él lo
que haría es la realización de un camino de piedras con un buen drenaje, similar a los
existentes en el interior del Arboreto, desde la entrada principal en Reyes Católicos,
donde se ha realizado el rebaje, hasta la entrada del parque Arboreto, pero considera que
su trabajo no debe de consistir en decir estas cosas, aunque no tiene ningún problema en
decirlas.
El Sr. Bonache comenta que es un parque que él transita cinco días a la semana y
que no ve muchos inconvenientes en el parque, puede ser que exista alguna cosa, en
algún aspecto concreto que se pueda mejorar, pero de ahí a decir que no se puede
acceder……, yo voy por allí muy a gusto en verano, en invierno y en todos los tiempos.
Añade que lo que sí ha notado que la entrada existente junto a la depuradora se
encuentra casi siempre en malas condiciones, pues suele estar encharcado.
El Sr. García señala que en su opinión la moción es un poco inteligible, pero que la
intención del vocal es indicar que existen algunas deficiencias en los accesos al parque, y
eso nos tiene que servir al resto de los vocales para que se revise y que se solucionen los
problemas que pudiera haber. Señalando que por ello votará a favor de la moción.
El Sr. Martín indica que esta mañana ha estado revisando in situ esta moción, y no
es que le parezca que este tan inaccesible como se dice en la moción, pero sí que
realizaría diferentes mejoras, pues existen zonas de tierras con desnivel, por lo que
algunas cosas se pueden mejorar. También señala, aunque no tiene nada que ver con
esto, que una vez que entras al parque no hay hojas en el centro del mismo, pero en
alrededor de parque hay millones de hojas, no viéndose ni el césped, ni tierra, ni piedras,
ni nada, cosa que sería conveniente solucionarlo.
El Sr. Ferrer explica que él no ha dicho nada del parque en sí, considerando que
está muy bien, además como ha señalado drena bien y es el único circuito en el que se
puede correr cuando ha llovido, pero precisamente por ello le gustaría que existiera un
camino, que drene igual de bien, desde el camino hasta las puertas de hierro del parque
Arboreto.
El Sr. Álvarez señala que el Sr. Ferrer se está refiriendo concretamente al Arboreto
desde el Parque de los Pino, tramo comprendido entre la entrada de Reyes Católicos
hasta el arboreto, que más o menos tendrá 100 metros. En su opinión realizar un camino
con el drenaje adecuado no descompensaría en absoluto, pero no ve mayor dificultad
para acceder al parque, estando bastante peor la entrada al parque que ha señalado el
Sr. Bonache.
El Sr. Luengo recuerda que además del acceso señalado en la moción existen
otros caminos para acceder al Arboreto, pues él, que acude habitualmente también ha
dicho parque, accede desde la parada de bus ubicada en Reyes Católicos, zona lateral,
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por lo que también habría que realizar otro camino desde esta zona y eso supondría la
realización de varios caminos y colmar la zona de piedras.
El Sr. Ferrer manifiesta que le carga que se digan cosas que él no ha dicho, pues
él no ha hablado del acceso por el lateral, sino del acceso principal por la puerta de hierro
donde está realizado el rebaje.
El Sr. Luengo señala que ese acceso es principal, pero puede ser para algunas
personas, pues otras acceden por otra zona.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR con diez votos a favor, de los vocales
asistentes representantes del PSOE (2), I.U. (1), U.P.y.D. (1), Asociaciones de Vecinos
(3), Entidades (2) y de la Sra. Vicepresidente y dos abstenciones del vocal
representante del P.P. y del Sr. Presidente, 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 13: RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente abre un turno de preguntas según las solicitudes registradas en
tiempo y forma.
D. Daniel Pajares Pastor, vocal representante de la Asociación de Vecinos Azaña,
eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II la siguiente PREGUNTA:
Hace aproximadamente un año se nos dijo que se arreglaría la salida de la calle Río
Tajuña con el Paseo de Pastrana, porque cuando se estaciona un vehículo en el lateral
izquierdo de dicha salida automáticamente el vehículo que sale para coger la vía de
servicio tiene que asomar más de medio vehículo para tener visibilidad, y hace unos días
ha habido un pequeño accidente y los implicados casi se pegan, por ello preguntamos:
¿Cuál es la situación en que se encuentra la “Adecuación del cruce entre la calle Río
Tajuña y el lateral del paseo de Pastrana?
El Sr. Presidente responde que se ha puesto en contacto con el Parque Municipal
de Servicios y le han comentado que el proyecto está encima de la mesa, pero lo están
valorando muy mucho debido a que el ingeniero de caminos, que es el principal valedor,
no lo tiene muy claro debido a un problema de espacio.
El Sr. Pajares pregunta sí habría alguna posibilidad de hablar con el mencionado
ingeniero, pues, mientras se pone en marcha el proyecto, se podría pintar una línea
amarilla en la esquina que ha indicado anteriormente y así se paliaría mucho el problema.
La Sra. Fernández, tras solicitar el uso de la palabra al Sr. Presidente y este y
concedérselo, explica que quería intervenir en relación a la no inclusión en el orden del
día de la moción que presentó, pues la causa de la retirada de la moción era porque era
parecida a la del Sr. Martín, parecida no igual, porque el Sr. Martín apela a la Comunidad
de Madrid y ella apela a la Junta de Distrito. Además recuerda que la moción del Sr.
Martín se presentó hace un año y no se ha dado ninguna solución, creyendo que cuando
se presenta una moción, se aprueba por mayoría, y no se soluciona, porque aún está la
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misma tabla, se tiene que presentar las veces que sean necesarias hasta que se arregle.
Añade que el Sr. Martín en su moción pedía una pasarela y ella no la pedía, etc., etc.
El Sr. Martín explica que según el Reglamento las mociones que se presentan en el
Pleno Municipal no se pueden presentar en el Pleno del Distrito, y esta moción se
presentó el día 14 de mayo de 2014, y se aprobó en pleno por unanimidad. ¿Qué tiene
diferencias?, pues sí, la Sra. Fernández dice “para acceder al parque de los cerros a pie o
en bicicleta” y nosotros pusimos “mejoras de los accesos peatonales”, esa es la
modificación que hay. Recuerda que el acuerdo es “Adecuar los accesos al Parque de los
Cerros en su margen izquierda, colocando algún tipo de pasarela sobre la acequia que se
encuentra en la cuneta, hasta que la Comunidad de Madrid ponga en marcha los accesos
peatonales ampliando la M-300, y solicitar al gobierno regional la puesta en
funcionamiento de paso de peatones en la M-300, entre la Plaza de Trajano y el
Cementerio Jardín, que mejore el acceso de los viandantes y facilite el acceso al Parque
de los Cerros”. Añade que en su opinión la moción de I.U. es más amplia y específica que
la presentada por la Sra. Fernández, recalcando que en su opinión se ha retirado la
moción porque no se pueden presentar mociones que ya hayan sido presentadas en el
pleno municipal.
La Sra. Vicepresidenta, como cuestión de orden y ruego a la vez, señala que
solamente quiere aclarar que respecto al asunto al que ha hecho referencia la Sra.
Fernández, representante de su grupo político, han presentado un recurso realizando un
ruego al Presidente del Distrito para que dicha moción sea incluida en este Pleno, no en el
Pleno siguiente, y aún no han obtenido respuesta. Comenta que entiende los argumentos
que plantean y ruega que se sea más riguroso en la elaboración del orden del día,
recalcando que el recurso planteado fue para que se incluyera en el orden del día de este
pleno, ¡que no se ha considerado!, ruegan se tenga en cuenta para los siguientes.
El Sr. Presidente comunica a los vocales que el recurso que ha presentado el
Partido Socialista, no dice en este Pleno, dice en el próximo pleno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y quince 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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