
 

 - hoja 1- 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE 
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 veintinueve de enero de dos mil 
quince, 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 
� Don Alejandro Gómez de Francisco 
� Doña Laura Sánchez Murillo 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Don Daniel Clemente Colinas 

Se hace constar la ausencia de Doña Mª Sol Miguel Herrera, Don Francisco Viana Gil, Don Antonio 
Luengo Noriega y Don Rodrigo Mateos Merino y Doña María Elipe García por causa justificada, y Don 
Rubén Ávila Caballero sin justificación. 

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 – 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 veintisiete 

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

1. Resolución nº 034 de 25-09-14, en Vía Complutense, 59. 
2. Resolución nº 035 de 25-09-14, en Cl Ferraz, 43 
3. Resolución nº 036 de 13-11-14, en Cl Eras de San Isidro, 2-4 y Vía Complutense, 39 
4. Resolución nº 037 de 13-11-14, en Cl Talamanca, 32 
5. Resolución nº 038 de 14-11-14, en Pº del Val, 4-6 
6. Resolución nº 039 de 14-11-14. en Cl Juan Gómez 
7. Resolución nº 040 de 14-11-14, en Cl Puente Rialto, 5 
8. Resolución nº 041 de 21-11-14, en Cl Gran Canal, 9 
9. Resolución nº 042 de 21-11-14, en Cl Cruz de Guadalajara, 11 
10. Resolución nº 043 de 21-11-14, en Vía Complutense, 22-24 
11. Resolución nº 044 de 21-11-14, en Cl Teniente Ruiz, 25 
12. Resolución nº 045 de 21-11-14, en Cl Velázquez, 7 
13. Resolución nº 046 de 21-11-14, en Avda. Guadalajara, 17 
14. Resolución nº 047 de 21-11-14, en Cl Moral, 10 
15. Resolución nº 048 de 21-11-14, en Cl Tirso de Molina, 2 
16. Resolución nº 049 de 21-11-14, en Cl Infantado, 3 
17. Resolución nº 050 de 21-11-14, en Plaza España, 7 
18. Resolución nº 051 de 21-11-14, en Plaza España, 7 
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19. Resolución nº 052 de 05-12-14, en Pº Alameda, 1 
20. Resolución nº 053 de 05-12-14, en Cl San Isidro, 6 
21. Resolución nº 054 de 05-12-14, en Cl Cruz de Gallegos, 1 

 
3 – PROPOSICIONES 
 
• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV. 

1º - Proposición nº 01/2015 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa a la 
elaboración de un estudio sociológico sobe el distrito. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En Alcalá de Henares existen desequilibrios ente distintas áreas del municipio, tanto entre 
distritos como entre barrios dentro 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. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente CUERDO: 
 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 2009, , 2012 y 
2014. Este estudio debería dar información sobre población, estructura de población por sexo y edad 
y migraciones, empleo, población activa, desempleo, estructura por sexo, estructura por edad y 
estructura por sectores, genero, exclusión social, ingresos económicos, actividad económica, sanidad, 
educación, dependencia y cultura. Una vez hayan sido realizados dichos estudios, solicitamos que 
sean publicados en la página web del Ayuntamiento y se entregue una copia a la Asociación de 
Vecinos Centro-San Isidro una vez realizado dicho estudio. 
José María Gismero: 
 Antes de leer la propuesta quiere explicar que es una propuesta que está en común con la 
Federación y para todos los distritos de Alcalá porque estiman que quizá no podría hacerse solo 
desde cada distrito.  
 Lee la propuesta. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Supone que se trata de tener una herramienta para aplicar políticas sociales de integración en los 
barrios, aunque no sabe con qué medios se podría hacer. Por supuesto, la moción le parece muy 
bien y votarán a favor, pero reitera las dudas que tiene respecto a los medios para llevarla a cabo. 
Daniel Clemente: 
 Este tipo de estudios ya se hacen desde el Ayuntamiento y están publicados en la Web, aunque 
de momento solo está  2013, y además se pueden consultar en Urbanismo; el año 2014 se va a 
publicar en cuanto esté hecho. Reitera que al estar en la página web, tiene acceso todo el mundo. 
Ana de Juan: 
 No obstante se le van a pedir al sociólogo del Ayuntamiento los años 2009, 2012 y 2014, y 
también se les enviará el PDF de 2013.. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 02/2015 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa al 
acondicionamiento de los pasos de cebra del distrito I. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En julio de 2011 el por entonces concejal de Obras y Servicios, Javier Fernández, anunció que el 
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Ayuntamiento iba a iniciar un Proyecto de ejecución de Rebajes de Aceras en un total de 89 calles 
alcalaínas en virtud de un convenio de colaboración con el INSERSO y la ONCE. 
 El objetivo de tal proyecto era adaptar todos los pasos de peatones a las personas con 
discapacidad o con movilidad reducida, realizando rebajes en los bordillos y colocando baldosas con 
botones y estriadas, según establece la legislación vigente. 
 Ente las calles pertenecientes al Distrito I que iban a ser modificadas se enumeraron entre otras 
Vía complutense, C/ Manuel Azaña, Avenida de Guadalajara, ó C/ Cárcel Vieja. 
 Esta Asociación de Vecinos ha detectado deficiencias en alguno de estos pasos de cebra. Como 
ejemplos, en los de calles Doctora de Alcalá, frente a la ermita; Antonio Machado, junto al Banco de 
Santander o en la zona de la Avda. de Guadalajara. En ellos se forman charcos que los hacen 
inutilizables cada vez que llueve. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, la 
aprobación del siguiente CUERDO: 
Que se inspeccionen todos los pasos de peatones del Distrito y se realice el mantenimiento necesario 
para evitar la acumulación de aguas que dificulta la movilidad de todos los vecinos y se adecuen los 
que todavía no tienen rebajes para terminar de salvar las barreras arquitectónicas que dificultan la 
movilidad de los vecinso con discapacidad. 
José María Gismero: 
 Lee la propuesta. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Votará a favor, y le parece increíble que siga sin ejecutar. 
Laura Sánchez: 

Igual que al vocal de UPyD también le parece increíble que no se haya ejecutado todavía, y 
votarán a favor. 

Daniel Clemente: 
 Le parece muy bien la propuesta, y añade además que ya hay un plan de aceras y asfaltado; 
quizá habría que haber sido un poco más específico en la propuesta para facilitar la labor de los 
operarios. 
José María Gismero: 

Quizá más del 50% de los rebajes están mal nivelados, y solo se han mencionado estos tres en la 
propuesta a título de ejemplo. Lo que más le molesta es que esto al Ayuntamiento no le cuesta 
dinero y ya que hay una garantía por la obra que no habrá caducado porque se ha hecho hace poco, 
lo que hay que hacer es exigir que se cumplan las condiciones y se rehaga lo que está mal ejecutado. 
Es solo cuestión de buena voluntad y de revisar las obras. 
Daniel Clemente: 
Está de acuerdo en que hay que exigir que se cumplan las garantías. 
José María Gismero: 

Por su puesto que sí, que hay que exigir la garantía sobre todo porque ya que no hay dinero que 
se aproveche la garantía. 

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 01/2015 de la Vocal de la PSOE, Doña Laura Sanchez Murillo relativa instalación 
de espejo Cl Flores esquina a Cl San Isidro para evitar accidentes a la salida del aparcamiento. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Vecinos de la zona del Paseo de la Estación que aparcan sus vehículos en el aparcamiento con 
salida a la Calle Flores, esquina Calle San Isidro, deben hacer frente a una salida sin apenas 
visibilidad, corriendo el riesgo, como ya ha ocurrido en reiteradas ocasiones, tal y como se nos ha 
informado, de sufrir accidentes con otros vehículos, o incluso con peatones. 
 A pesar de la baja velocidad a la que circulan los vehículos por la Calle Flores, es difícil que estos 
frenen a tiempo para evitar una colisión cuando el vehículo que sale del aparcamiento se incorpora a 
la circulación. Ambos vehículos se ven afectados por la falta de visibilidad. 
 Mas aun, este hecho es aun pero para los peatones que cruzan la salida del aparcamiento ya 
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citado. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 

la aprobación del siguiente CUERDO: 
Sea colocado un espejo que facilite la visibilidad de la zona afectada para, de esta manera, evitar 

cualquier tipo de accidente entre vehículos o incluso peatones que puedan verse afectados. 
Laura Sánchez: 
 Lee la propuesta. Ha habido varios vecinos que han pedido este espejo, a la salida del parking. 
En esta zona se  va despacio pero aún así hay roces y pequeños choques ya que la salida del parking 
no facilita la visibilidad. 
 José Mª Gismero: 
 Lo ha estado mirando y le parece una idea muy acertada que concuerda, además, con la política 
de la Asociación de Vecinos, y le parece lógico. A propósito de este tema, aprovecha para hacer 
hincapié en que se ponga el espejo de calle Murillo esquina con Vía Complutense porque sabe que 
ahora sobran espejos (se han retirado de la Calle Brihuega) y se pondría poner uno aquí.  
Alejandro Gomez de Francisco: 
 Está a favor de la moción, y la idea de trasladar el otro espejo a la calle Murillo, le parece 
fenomenal. 
Daniel Clemente: 
 Es verdad que el espejo en calle Murillo es muy necesario y se podría cambiar. Le pedirá a la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana que estudie esta posibilidad por si les parece adecuado y 
cambiarlo, que cree que sí. 

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

 
GRUPO POLÍTICO DE UPyD. 
1º - Proposición nº 01/2015 del Vocal de UPyD, Don Alejandro Gómez de Francisco, relativa al estado 
de las aceras de la Cl Mayor.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El estado de las aceras de la calle Mayor, nuestra principal vía turística, es totalmente mejorable. 
No solo al nivel de limpieza, desperfectos y estética, sino también al de seguridad. Traemos aquí esta 
moción debido a los hechos ocurridos últimamente, en el que varias personas han denunciado la 
situación en la que se encuentran las tapas de registro. Muchas están rotas, movidas o hundidas, 
además de estar escurridizas debido al desgaste. Esto ha ocasionado varios incidentes a los 
viandantes, lo que eleva a prioritaria la revisión y arreglo de las que se encuentren en mal estado, 
sumado a la modificación de las lisas por otras antideslizantes. Ampliaríamos con creces esta moción 
solicitando también una limpieza intensiva y reparación de desperfectos, no solo en esta calle, sino 
en todo el distrito. Sin embargo, debido al endeudamiento de la ciudad y a la situación en la que nos 
encontramos esperamos que, por lo menos, efectúen el arreglo de las tapas de registro que aquí 
pedimos, ya que está en juego la seguridad de los peatones. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente CUERDO: 
 Instar a las entidades competentes a que revisen las tapas de registro de la Calle Mayor, 
arreglando las que se encuentren en mal estado. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Lee la propuesta. 
Pide la palabra un vecino presente (Don Eugenio Caro); se le concede: 
 Aclara que desde la AA.VV., y siendo Presidente del Distrito Javier Fernández Abad, ya se había 
presentado esta misma reclamación, a raíz de dos accidente que hubo, y que el entonces presidente 
de la Asociación, Fernando Salas, le indicó una forma de arreglarlo que no costaba dinero, ya que por 
su profesión sabía como hacerlo, y que consiste en hacer las llagas con un grupo electrógeno. 
José María Gismero: 
 Le parece coherente la moción y además la calle Mayor se merece que se haga un repaso de 
limpieza a toda la zona incluidos los techos de los soportales; sabe que son particulares pero cree 
que el Ayuntamiento debería instar a que los titulares se lo tomaran con mas interés y, en caso 
contrario, tomar cartas en el asunto, porque ahora están unas zonas bien pintadas y otras casi 
negras.  
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Alejandro Gómez de Francisco: 
 Aclara que él habría hecho la moción más amplia, pero que no lo ha hecho para priorizar y 
asegurar que se haga lo que se pide. 
Juan Antonio Oñoro: 
 Se ha tomado la molestia de contar las tapas de registro, y en la acera de la derecha hay 343, de 
las que prácticamente la totalidad son lisas. Además ya había mandado fotos de las del Corral de la 
Sinagoga. Por supuesto votará que sí. 
José María Gismero: 
 Otro aspecto que quiere resaltar es el inadecuado estado del asfaltado/adoquinado de la calle 
Mayor que resulta muy dificultoso para andar para todos, por no hablar ya de las mujeres cuando 
van con tacones que les debe resultar casi imposible. Habría que hacer algo para aportar algo más 
de seguridad. 
Daniel Clemente: 
 Esta queja también había llegado ya por Registro y está en vías de subsanación. En cuanto a 
limpieza, se ha llevado a cabo una masiva tras el verano y ahora se va a hacer alguna más. 
Ana de Juan: 
 Desde la JMD se ha orientado el trabajo a averiguar a quién correspondería el arreglo, pero la 
propuesta que ha hecho el vecino le parece muy interesante y la hará llegar al Parque Municipal de 
Servicios. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 02/2015 del Vocal de UPyD, Don Alejandro Gómez de Francisco, relativa a la 
mejora de la señalización de la rotonda de la Plaza de la Puerta de Aguadores. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El cruce de las calles Colegios, Giner de los Ríos, Paseo del Val, Fernán Falcón, Paseo de 
Aguadores y Basilios es lo que hoy día conocemos como la Rotonda de Aguadores o la popularmente 
dicha “Fuente del Burro”. Aunque el monumento esté enmarcado dentro de una glorieta, no se trata 
de una rotonda al uso, ya que la indicación de señales tanto verticales como horizontales no lo 
precisa así. Son bastantes los usuarios que no siguen las señalizaciones, no por desobediencia, sino 
por confusión. Si esto lo observamos con los turistas es mayor el desconocimiento. Este problema 
conlleva el riesgo de que pueda ocurrir un accidente debido a la imprecisión de lo señalado. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I, 
la aprobación del siguiente CUERDO: 
 Mejora de la señalización de la rotonda de la Plaza de la Puerta de Aguadores, facilitando al 
usuario la circulación por la mencionada glorieta. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Lee la propuesta. Cabe decir que si bien los vecinos de Alcalá conocemos la rotonda, el problema 
surge con los turistas que se desorientan al llegar y eso puede provocar accidentes. 
José María Gismero: 
 Quiere hacer hincapié en que sí que hay que cambiarla (le gustaría saber quién la diseñó). Habría 
que hacer una remodelación, quizá para hacerla más grande, y clarificar así la circulación. Los 
técnicos tendría que hacer un estudio para remodelarla. 
Alejandro Gómez de Francisco: 
 Cree que hay una nueva señalización en la calle Fernán Falcón pero que no resulta aclaratoria; 
además, los fines de semana el autobús circula por la calle Giner de los Ríos en sentido contrario lo 
que abunda en la confusión. 
Daniel Clemente: 
 Piensa que en la Concejalía de Seguridad Ciudadana seguro que son consciente de todos estos 
factores ya que es un cruce muy transitado pero se les pedirá que lo vuelvan a revisar. 

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

 
4 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No hay. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las diecinueve horas, cuarenta 
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. 
 
 


