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ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL 
DÍA VEINTISÉIS DE MARZO 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 veintiséis de  marzo 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: 
 Dña. Cristina García Izquierdo 
 D. Matías Pérez Marco 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
 D. Fº. Javier Ferrer Calatayud 
 Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz 
 
IZQUIERDA UNIDA: 
 D. José Ignacio Martín Hidalgo 
 
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA: 
 Dña. Esther García Diez 
 
GRUPO MIXTO: 
 D. Manuel Montes Rodríguez 
 
ASOCIACIONES DE VECINOS: 
 D. Jesús García Domínguez 
 D. Juan Bonache Tejero 
 
ENTIDADES: 
 D. Juan Marcos Luengo Delgado 
   
 
 Asiste como Secretario del Pleno D. José Luis de la Fuente de Pedro 
 
 

D. Moisés Sánchez Ricón, vocal representante del Partido Popular, y D. Daniel 
Pajares Pastor, vocal representante de la A VV Azaña, 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 VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. 
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 Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria anterior celebrada el día 29 de enero de 2015. 
  

En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 29 de enero de dos mil quince. 
 
 
PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II. 
 
 Por mí Secretario del Pleno se da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en 
relación al otorgamiento de licencias de obra menor, desde el 30 de enero de 2015, hasta 
el día de la fecha: 

� Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 12 
resoluciones, de los números 8 al 19. 

 
PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS 
DESDE EL DÍA 30 DE ENERO DE 2015 HASTA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015. 
 

El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en 
el Distrito II desde el día 30 de enero de 2015 hasta el día 26 de marzo de 2015. 

Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento 
facilitado con anterioridad. 
 
 
PUNTO Nº 4: PROPOSICIÓN Nº 003/016/2015 DE D. JESÚS GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
CISNEROS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA 
AL ESTADO DEL PASO DE CEBRA QUE DA ACCESO AL POLÍGONO CAMARMILLA. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/016/2015 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa al estado del paso de cebra 
que da acceso al Polígono Camarmilla, 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: Varios vecinos nos han hecho llegar sus quejas, debido 
al mal estado en el que se encuentra el paso de cebra que da acceso al Polígono 
Industrial Camarmilla, sin señales ni pintura del paso de cebra, por lo que se genera un 
alto grado de riesgo de posibles accidentes al cruzar los peatones. 

Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente: 
ACUERDO: La J.M.D. II del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reunida en 

sesión plenaria, vote que se acuerde por mayoría solicitar a la Concejalía correspondiente, 
a tomas las medidas oportunas para resolver esta situación en plazo más breve posible. 
  

El Sr. García indica que presentan esta moción porque han recibido alguna queja 
de vecinos, y lo han comprobado ellos mismos, debido al mal estado en el que se 
encuentra el paso de cebra que da acceso al Polígono Camarmilla, con el consiguiente 
peligro existente, pues no existen ni señales, ni se encuentran marcadas las líneas del 
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paso de cebra, por lo tanto solicitan a este pleno que se tomen las medidas necesarias 
para solucionar este problema en el plazo de tiempo más breve posible. 
 
 La Sra. García comunica que efectivamente, como bien dice el Sr. García, tienen la 
obligación de velar por la seguridad de nuestros vecinos, tanto peatones como vehículos, 
y por tanto, dada la situación en que se encuentra dicho paso de peatones, van a votar a 
favor para que se arregle el paso de peatones. 
 

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 5: PROPOSICIÓN Nº 004/016/2015 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 TRANSPARENCIA DE SU GESTIÓN EN LAS JUNTAS DE DISTRITO. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/016/2015 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la transparencia de su 
gestión en las Juntas de Distrito, 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: Debe ser una prioridad del Ayuntamiento y de las 
Juntas de Distrito asegurar la transparencia de su gestión ante la ciudadanía, por lo que el 
seguimiento serio y veraz de las soluciones adoptadas a las mociones aprobadas por los 
Plenos de Distrito, debe ser un objetivo irrenunciable. 

Por todo ello, se propone al pleno de la J.M.D. II que adopte el siguiente: 
ACUERDO: Que se solicite la realización por parte del Servicio de Informática 

Municipal de una Base de Datos de Control de Mociones presentadas en los Plenos de las 
Juntas de Distrito (cuyo extracto se incluirá en la página Web municipal, que favorezca, 
en cada Distrito el seguimiento y control de todas las mociones presentadas a los Plenos 
de Distrito. 

En esa Base de datos se incluirían las mociones aprobadas, las rechazas, las ya 
realizadas, las aprobadas y en curso de solución, con las acciones adoptadas al respecto. 

Así se mejoraría el seguimiento periódico de las Comisiones de trabajo de las 
Juntas de Distrito y de los Ciudadanos que lo deseasen, de las mociones pendientes y 
sobre todo se conseguiría mejorar la transparencia de las gestiones municipal, dando 
mayor visibilidad a todos los ciudadanos de Alcalá de Henares. 
 

El Sr. García procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita. 
 
 
 
El Sr. Pérez felicita al Sr. García por realizar esta propuesta en pro de la 

transparencia, y comenta que en esta Junta de Distrito, en otras no, los vocales están 
informados sobre el estado de las mociones que se aprueban en los plenos, pues cada 
dos meses todos los vocales reciben una relación de la situación de las mociones que se 
han aprobado en el pleno, por lo que el compromiso por la transparencia del presidente 
de esta Junta es total y ellos votarán a favor. 
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El Sr. García aclara que en ningún momento ha dicho que los vocales de este 

Distrito no tengan la información, sino que de alguna forma se facilite el acceso a esa 
información a los ciudadanos. Añade que ahora mismo el acceso a la información se 
puede realizar a través de la Web Municipal, pero se trata de un medio muy complicado, y 
sí es complicado para los miembros de la Junta de Distrito lo es aún más para el resto de 
ciudadanos, pues son muchos los enlaces y largo el recorrido que hay que realizar. Añade 
que agradece que se vaya a votar  favor de la moción, pues recalca que se trata de 
eliminar la complicación que tienen los vecinos para acceder a la información en caso de 
que tengan interés en ello.  
 

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 Innovación Tecnológica para su estudio y toma en consideración. 

 
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 006/016/2015 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 NECESIDAD 
DE REPARAR Y ACONDICIONAR ALCORQUES EN LA PLAZA 1º DE MAYO POR EL 
MAL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 006/016/2015 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la necesidad de reparar y 
acondicionar alcorques en la Plaza 1º de Mayo por el mal estado en el que se encuentran, 
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: 

Con esta moción solicito se retome el acondicionamiento de los alcorques que se 
encuentran enfrente de la farmacia situada en la Plaza 1º de Mayo, es decir que se 
retome es porque estos meses de atrás estuvieron reparando algunos alcorques de la 
Plaza y creímos que se realizaría en todos los que estaban en mal estado, pero 
sorprendentemente los obreros desaparecieron y dejaron muchos de ellos sin arreglar. 

Por este motivo pido que esta MOCIÓN sea aprobada por todos los vocales. 
 
 El Sr. Bonache apunta que el motivo de presentar esta moción se debe a que hace 
un mes o dos meses, observaron con satisfacción que operarios municipales procedían a 
la reparación de alcorques del arbolado existente en la Plaza 1º de Mayo, pero al igual 
que procedieron a su reparación, sin haberlo solicitado, cosa que le resulta sorprendente, 
dejaron de trabajar en ellos dejando varios alcorques en muy mal estado. Por ello 
solicitan con esta moción que retomen estos trabajos y terminen de acondicionar los 
alcorques para dejarlos en las mejores condiciones posibles. 
 Señala que hoy mismo han observado que están pavimentando algunas zonas del 
paseo central de la calle Núñez de Guzmán, y lamentablemente algunas personas 
incívicas han realizado unos grafittis tremendos, han pisado, etc., creyendo que esto se 
debe a la falta de presencia policial, pues sabiendo que están realizando trabajos y la 
forma que se tiene de proceder por parte de algunas personas se deberían de tener más 
vigilancia hasta que la obras “coja un poco de forma”. 
 
 La Sra. García comenta que no tienen ningún tipo de objeción a esta moción, 
porque es cierto que los trabajos no se terminaron, por lo que votarán a favor. 
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 El Sr. Martín explica que está de acuerdo con esta moción, recuerda que el día 23 
de octubre de 2014, durante la visita realizada con el técnico municipal de poda se les 
indicó que los alcorques en los que se quitaran árboles, por encontrarse en mal estado, 
secos, etc., se taparían los árboles, habiendo observado que en la calle Núñez de 
Guzmán, zona de paso a la Plaza San Francisco, han quitado varios árboles y no han 
tapado los alcorques. 
 

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 7: PROPOSICIÓN Nº 007/016/2015 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 NECESIDAD 
DE PONER LOMOS DISUASORIOS DE VELOCIDAD A LA ALTURA DEL Nº 130 DE 
NÚÑEZ DE GUZMÁN. 
 

Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 007/016/2015 del vocal 
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la necesidad de poner 
lomos disuasorios de velocidad a la altura del nº 130 de Núñez de Guzmán, 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: 

Con esta moción solicito la instalación de lomos disuasorios de velocidad a la 
altura del paso de cebra situado frente al portal nº 130 de Núñez de Guzmán para limitar 
la velocidad de los vehículos que circulan por esa zona. Debido a que justamente pasado 
ese paso de cebra tenemos un cruce con Alfonso de Alcalá, salida hacia el Camino del 
Juncal y poder realizar el cambio de sentido de Núñez de Guzmán. 

Por este motivo pido que esta MOCIÓN sea aprobada por todos los vocales. 
 
 El Sr. Bonache señala que han recibido notificaciones y quejas de que en la 
mencionada zona existe un paso de peatones, concretamente a la salida del número 130 
de Núñez de Guzmán, que desemboca en la confluencia con Alfonso de Alcalá, Camino 
del Juncal y la realización del cambio de sentido en la propia calle Núñez de Guzmán. 
Explicando que los vehículos que vienen de la calle Alfonso de Alcalá tienen preferencia 
de paso, por lo que lo hacen a una velocidad alta y se encuentran con el paso de 
peatones. Por ello solicitan que se proceda a la instalación de bandas limitadoras de 
velocidad para que los vehículos se vean obligados a reducir la velocidad. 
  
 La Sra. García manifiesta que siempre van a estar de acuerdo en las medidas que 
se adopten a favor de la seguridad de las personas, por lo que van a votar a favor, pero 
también hay que informar que hace ya tiempo se realizó un estudio sobre la colocación de 
bandas reductoras de velocidad en la calle Núñez de Guzmán y no se valoró su colocación 
en este lugar, pero como ha dicho anteriormente votarán a favor, pues opinan que el Sr. 
Bonache conoce bien la zona y sí él lo considera conveniente votarán a favor. 
 

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 Movilidad para su estudio y toma en consideración. 
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PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 010/016/2016 DE D. MANUEL MONTES 
RODRÍGUEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO EN EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA REPROBACIÓN DEL 
PARTIDO POPULAR. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 010/016/2015 del 
vocal representante del Grupo Mixto relativa a la reprobación del Partido Popular, que 
dice como sigue: 
 Exposición de motivos: Estamos llegando al fin de la presente legislatura, y es un 
clamor que la situación general en el Distrito II ha empeorado sustancialmente en los 
últimos cuatro años con la gestión del Partido Popular.  
  Para apoyar esta afirmación podemos hacer referencia a las cuestiones más 
importantes que se han suscitado durante este periodo, y que son de interés de los 
vecinos, como son las siguientes: 
1.- Ocupación de viviendas. La ocupación de viviendas y los problemas de convivencia son 
una constante en el barrio, llegando a límites insoportables, debido a la presencia de 
vándalos y delincuentes, en la zona de Reyes II, y más concretamente en la calle 
Francisco Pizarro y vías adyacentes. La solución que el PP encuentra es aprobar una 
moción para enviar mediadores sociales a convencer a los vecinos que se comportan 
cívicamente a que acepten y se sometan a los dictados de los ocupantes y soporten 
estoicamente a los que no cumplen las leyes. 
2.- Tráfico y consumo de drogas. Es un hecho, que ya se prolonga desde hace muchos 
años, que el Distrito II es, dentro de nuestra ciudad, el más afectado por el tráfico y 
consumo de drogas, y en la presente legislatura esta lacra, lejos de remitir, se ha 
extendido. 
3.- Total falta de atención y de medidas para prevenir el incremento de la discriminación 
femenina, que en nuestro distrito se ha visto agravada por la gran presencia de 
inmigrantes con conceptos culturales o religiosos que consideran inferior a la mujer. 
4.- Estado de suciedad de las calles, con la guinda de los contenedores destartalados y 
abandonados en cualquier cruce, parada de autobús o paso de cebra y la basura a su 
alrededor. Permisividad total con aquellos que acumulan chatarra y otros enseres en la 
vía pública. 
5.- Ausencia de apoyo al comercio nacional, con el cierre constante de negocios 
regentados por nacionales y la apertura de tiendas propiedad de extranjeros que 
expenden artículos de baja calidad y que, con frecuencia, incumplen normas de seguridad 
y también la reglamentación de venta. 
6.- Deficiente estado de las aceras y calzadas, con múltiples puntos que deberían haber 
sido reparados hace mucho tiempo, lo que evidencia un insuficiente programa de 
reasfaltado y de subsanación de deterioros. 
7.- Pésimo mantenimiento del arbolado y zonas verdes. En este punto se pueden resaltar 
los constantes problemas, con innumerables quejas vecinales, en la poda, la plaga de la 
Galeruca del olmo que, lejos de remitir, en el presente año ya ha hecho aparición 
incipientemente, y el deterioro del Arboreto, que también se ve afectado por el ruinoso 
estado de la adyacente finca El Álamo, donde se producen episodios de chabolismo, 
vandalismo y delincuencia que se proyectan hacia dicho parque. 
8.- Incuria en el entorno de Complutum, que se relaciona directamente con los dos 
puntos anteriores, dando a los alrededores del yacimiento arqueológico un aspecto de 
franco descuido, en unos casos, y de zona abandonada en otros. Lo que debería ser un 
foco de desarrollo y de progreso del Distrito II se muestra como algo ajeno al barrio y 
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desconectado de su acontecer social. La primera y más elemental medida sería conseguir, 
al menos, una urbanización de su área más próxima para evitar que se asemeje a un 
periurbano tercermundista, algo que ni se ha intentado. La segunda, que tampoco se ha 
dado, sería una constante presión ante el Ayuntamiento para que se aumente la dotación 
económica para los trabajos arqueológicos en el yacimiento y se realice una promoción 
turística acorde con su importancia. 
  Con relación a todos estos puntos España2000 presentó propuestas para su 
resolución, pero todas ellas fueron rechazadas con el voto en contra conjunto de los 
representantes del resto de partidos políticos y asociaciones con representación en esta 
Junta Municipal. 
  Estas circunstancias, estos fracasos de la gestión del Partido Popular, han hecho 
que las ocupaciones de viviendas menudeen, que la seguridad pública en general se haya 
deteriorado gravemente, que el comercio tradicional esté al borde de la extinción y que la 
calidad de vida en el Distrito II haya empeorado, y son su responsabilidad porque se han 
alejado de los intereses de los vecinos mirando para otro lado y acordando sólo medidas 
circunstanciales y de corto alcance que para poco han servido. 
 En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del pleno de la 
Junta Municipal de Distrito II el siguiente ACUERDO: 
  Mostrar el malestar y disconformidad con la gestión del Partido Popular en el 
Distrito II durante la presente legislatura, al tiempo que se muestra nuestra rotunda 
desaprobación. 

El Sr. Montes procede a leer la moción anteriormente transcrita, indicando en 
relación a la ocupación de viviendas, que las componendas y los paños calientes 
conducen al envalentonamiento de los incumplidores de la ley, teniendo muchos ejemplos 
en el Distrito desde hace muchos años, creyendo que hace falta presión policial y 
actuación social. En cuanto al tráfico y consumo de drogas, que no hay nada más que ver 
como se consume diariamente en cualquier calle y plaza a la vista de todos, curiosamente 
durante una inauguración en la que se encontraba el Concejal de Seguridad había varias 
personas fumando enfrente y él mismo tuvo que llamar a la policía, denostando esto el 
temor existente al incumplimiento de las leyes, siendo en muchos casos el consumo entre 
menores y a la vista de todos, faltando en este caso también presión social y actuación 
policial. Relativo a la falta de medidas para el incremento de la discriminación femenina, 
señala que se trata de un grave problema que necesita de medidas implementadas en 
nuestro Distrito, debido a la presencia de grupos sociales españoles gestores de 
inmigrantes en los que la incidencia del machismo es mayor, estando esto comprobado 
estadísticamente, y no habiéndose hecho nada para implementar esas medidas, no 
queriendo esto decir bajo ningún concepto que haya que bajar la prevención y la 
represión del machismo en cualquier otro lugar, sino que las medidas deben de ser más 
férreas y ser más activos en aquellos donde existe una mayor incidencia, cosa que no se 
realiza en este Distrito existiendo un problema bastante grave.  Refiriéndose al estado de 
suciedad en las calles señala que la parte más importante se la llevan los contenedores, 
que se encuentran colocados en cualquier sitio y habitualmente llenos de basura en sus 
alrededores, siendo este un problema grave en el barrio, de hecho se ha hablado en 
innumerables ocasiones en Plenos y Comisiones, habiéndose quejado todos los vocales de 
ello, los vecinos los primeros. Existiendo también una permisibilidad total con la 
acumulación de chatarra y otro tipo de desechos en la vía pública. En cuanto la ausencia 
de apoyo al comercio nacional indica que falta vigilancia sobre este aspecto, teniendo que 
añadir la permisibilidad que se produce con la venta ilegal, produciéndose diariamente a 
la puerta de todos los supermercados del Distrito. En relación a las quejas sobre el 
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arbolado, poda y mantenimiento de parques y jardines, manifiesta que es un tema 
recurrente en el Distrito, y que habría que hacer una puntualización sobre la galeruca, 
pues estos días de atrás que subieron las temperaturas volvió a reaparecer este insecto, y 
ahora han desaparecido por la bajada de temperaturas, pero no tardarán en volver por lo 
que sería necesario comenzar a adoptar medidas para el próximo verano, pues sino nos 
invadirán al igual que los dos veranos anteriores. Y en relación a la incuria con el entorno 
de Complutum señala que algunos lugares de acceso son caminos, existiendo incluso 
chabolismo, explicando que las decisiones señaladas en su moción respecto a este asunto 
incidirían sin duda en la mejora económica del Distrito II. 
 

En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con once votos en contra, de los 
vocales asistentes representantes del P.P. (2), PSOE (2), I.U. (1), UPyD (1) Asociaciones 
de Vecinos (2), Entidades (1) y de los Sres. Presidente y Vicepresidenta y un voto a 
favor del  representante del Grupo Mixto, la propuesta que ha quedado anteriormente 
transcrita. 

 
PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 001/016/2015 DE DÑA. ESTHER GARCÍA DIEZ, 
VOCAL REPRESENTANTE DE U.P.y.D. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO II, RELATIVA AL INCUMPLIMIENTO DE MOCIONES DURANTE 
ESTA LEGISLATURA. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 001/016/2015 del 
vocal representante de U.P.y.D. relativa al incumplimiento de mociones durante esta 
legislatura, que dice como sigue: 
 Dña. Esther García Diez, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a 
propuesta del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, eleva para su debate en el Pleno de la Junta Municipal de este 
Distrito la siguiente MOCIÓN: 
 Exposición de motivos: Quedan menos de dos meses para las elecciones 
municipales, por lo que este es el último pleno de distrito de la legislatura. 

Llevamos cuatro años llevando proposiciones, gracias a las peticiones que nos 
hacen los alcalaínos o a las deficiencias que nosotros mismos hemos ido viendo y que el 
equipo de gobierno no ha subsanado en su debido tiempo. 

No hemos pedido grandes proyectos en los distritos, al contrario hemos solicitado 
cosas con sentido, con el mínimo gasto o con presupuesto cero. 

Sin embargo la mayoría de estas mociones, a pesar de haberse votado a favor por 
unanimidad, no se han ejecutado. 

Es por ello, que con esta última proposición de la legislatura, pedimos una vez 
más que se cumplan todas las mociones aprobadas por esta Junta, no solo las propuestas 
por nuestro grupo. 
 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta 
Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Ejecutar la totalidad de las mociones aprobadas por esta Junta de Distrito durante 
la última legislatura. 
 

La Sra. García Diez da lectura a la moción anteriormente transcrita. 
 
El Sr. Pérez comenta que están completamente de acuerdo con esta moción, salvo 

en la parte que indica que “Sin embargo la mayoría de estas mociones, a pesar de 
haberse votado a favor por unanimidad, no se han ejecutado”, pues le tiene que decir 
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que se ha despistado, pues esta afirmación no es verdad, ya que como puede comprobar, 
en la información que periódicamente entrega esta Junta Municipal de Distrito a los 
vocales sobre las mociones, el estado de cumplimiento de las mismas es del 77 por 
ciento. Señala que ellos quieren que se realicen todas y por ello votarán a favor. 

 
La Sra. García Diez recalca que igual, en lo referido a la mayoría, el Sr. Pérez lleva 

razón, pero lo que está claro es que algunas cosas son más urgentes que otras, por 
ejemplo el otro día estuvo visitando el edificio de la antigua GALP, no siendo una moción 
presentada por su partido, cree recordar que fue el PSOE quien la presentó, pero el 
edificio continua abierto y cualquiera puede entrar, pareciéndole esto de lo más peligroso. 
Por ello recalca que algunas cosas son más urgentes o más necesarias que otras y habría 
que ejecutarlas a la mayor brevedad posible, como es el caso de este edificio. 

 
El Sr. Presidente recuerda que el día que se presentó esa reunión se indicó que se 

había aprobado en Junta de Gobierno Local la realización por ejecución subsidiaria, que 
esto lleva unos trámites, pero se realizará. Añade que existen otras mociones que no se 
han cumplido, siendo su pesar que no se han llevado a cabo todas las mociones. 

 
El Sr. Bonache agradece a la Sra. García Diez que haga referencia al cumplimiento 

de todas las mociones presentadas, pues ha visto otras mociones que solicitan solamente 
el cumplimiento de las mociones que ha presentado un solo grupo, pareciendo que las 
demás les dan lo mismo. 

 
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha 

quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Junta 
Municipal del Distrito II. 
 
PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 008/016/2015 DE D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN 
HIDALGO, VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE COCA COLA 
EN EL CROSS DEL DISTRITO II. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/016/2015 del 
vocal representante de I.U. relativa a la participación de Coca Cola en el Cross del Distrito 
II, 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: 
 En Junio de 2014, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declara nulo el 
despido de 1.190 trabajadores de Coca Cola Iberian Partners (ESPAÑA) en sus fábricas de 
Fuenlabrada, Mallorca, Alicante y Asturias. Tras la propuesta de la empresa de 
recolocación (irregular), se exime de trabajar hasta que se resuelva la casación el Tribunal 
Supremo y obliga a la empresa a seguir pagando los salarios. “En Enero de 2015, obliga a 
la readmisión de los trabajadores con abono de salarios dejados de percibir durante el 
contencioso (salario de sustentación: desde primera sentencia recurrible hasta el fallo 
definitivo)”. 
 Muhrtar Kent, consejero delegado e Coca Cola a nivel mundial, percibe un salario 
de 25,2 millones de dólares (23,9 millones de euros), a lo que ha que añadir además un 
premio de incentivos por valor de 2,5 millones de dólares (2,3 millones de euros 
aproximadamente) en 2014, según tos del mercado de valores de EEUU. 
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 En España, el responsable de Coca Cola Iberian Partners, Marcos de Quinto, es 
nombrado responsable de Marketing de Coca Cola a nivel mundial, con un salario fijo de 
660.000 euros anuales, más 260.000 euros anuales en compensación por mudarse a 
EEUU, más aportación millonaria a su plan de pensiones, más paquete de acciones de la 
empresa, ¿es éste el pago que realiza Coca Cola a Marcos de Quinto por los despidos, con 
recolocación irregular y la no aplicación de sentencias de la Justicia española? 
 El lunes 16 de marzo de 2015, las acciones de la empresa cotizan en el índice 
DOW JONES de Wall Street por valor de 40,29 dólares/acción (46,29 euros/acción) y con 
14.998.587 títulos. Coca Cola vende 1.900 millones de consumiciones diarias (25 millones 
al día en España), todo esto hace pensar que la situación del a empresa no es ni mucho 
menos mala, “que Coca Cola gane menos dinero del que estima o espera conseguir, no 
supone tener pérdidas, esto sólo significa que ha obtenido menos beneficios de los 
previstos. Coca Cola sigue siendo una multinacional, sigue gastando miles de millones en 
publicidad, por lo tanto, que no nos engañen”. 
 En solidaridad y apoyo a los trabajadores de Coca Cola y sus familias, en virtud de 
todo lo anterior, se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su 
aprobación y cumplimiento el siguiente ACUERDO: 
 Que la empresa Coca Cola no colabore con la entrega de bebidas ni participe en el 
Cross Escolar del próximo día 11 de Abril, ni en ningún acto realizado por el Distrito II, así 
como informar y proponer al resto de Distritos que no colaboren con dicha empresa y 
hacerlo extensible a los actos que se realicen desde este Ayuntamiento. SI MADRID NO 
FÁBRICA, ALCALÁ NO CONSUME. 
 

 El Sr. Martín da lectura a la moción anteriormente transcrita. 
 
 El Sr. Bonache se dirige al Sr. Martín y le comunica que tiene derecho a presentar 

la moción que crea oportuna, pero esta está fuera de lugar, pues fue antes de 
presentarse el programa del Cross Escolar ha existido un debate en las Comisiones de 
Trabajo al respecto, por lo que le parece un menosprecio y una falta de respeto hacía los 
vocales que han estado intentando confeccionar la programación del Cross, no habiendo 
intervenido en ningún momento el Sr. Martín porque no asiste a las Comisiones de 
Trabajo. Señala que los vocales que acuden a las Comisiones de Trabajo lo hacen para 
trabajar en beneficio del barrio, lamenta la situación de los trabajadores de Coca Cola, 
pero cree que no está en manos de la Junta el dar una solución al problema de una 
empresa de esta envergadura. No le parece bien que a esta empresa que ha estado 
colaborando siempre con esta Junta de Distrito ahora se la menosprecie y se la deje a un 
lado, pues igual se hace peor aportación con los trabajadores obrando de esa forma. 
Recuerda que en el debate realizado en la Comisión de Trabajo concluyeron que lo más 
positivo sería que Coca Cola cediese el material y a la persona que va a realizar el 
transporte y montaje se la pagasen 400 euros, que cobraba por sus servicios, pues la 
empresa Coca Cola este año no correría con estos gastos. 

 
El Sr.  Ferrer comenta que más o menos su argumentario es el mismo que el 

expuesto por el Sr. Bonache, pero quería decir algo más, le parece bien todo lo expuesto 
en la moción, pues es lo que esta pasando, no solamente con Coca Cola, sino con muchas 
multinacionales, y por supuesto desde el grupo socialista apoyan a los trabajadores, pero 
creen que para este Distrito y tratándose de una actividad para niños, está totalmente 
fuera de lugar. Añade, como segundo argumento, que nunca ha visto al Sr. Martín en una 
Comisión de Trabajo, no sabiendo si existe la primera y la segunda división en el Distrito. 
Recuerda que estuvieron casi una hora debatiendo este asunto en la Comisión, y no le 
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parece bien que ahora presente esta moción, aún sabiendo que se había debatido en 
Comisión de Trabajo, pues el acta de la misma la tenían los vocales desde dos semanas 
antes. Para terminar recalca que están de acuerdo con lo expuesto en la moción, pero por 
“esto que habéis puesto” se van a abstener. 

 
El Sr. García señala que él no estuvo en la mencionada Comisión, pues ha faltado 

a más de una, opina que los vocales de esta Junta de Distrito, que se dedican a trabajar 
altruistamente por el bien del Distrito, puedan tener alguna excusa para no acudir a 
algunas reuniones que se celebren en la Junta. Asimismo incide en lo dicho a este 
respecto en la última Comisión de Trabajo, y es que la Comisión no es para decidir nada, 
ya que su objetivo es el seguimiento de todas las mociones aprobadas y donde se decide 
lo que se hace o se deja de hacer es en el Pleno de la Junta. Por lo tanto opina que 
aunque se debatiera el asunto en Comisión de Trabajo es licito que se presente al Pleno, 
pues es aquí donde hay que aprobar o no los asuntos. Manifiesta que a ver sí a partir de 
ahora van a dar la capacidad de decidir a la Comisión de Trabajo, con lo cual la 
celebración del Pleno no tendría ningún sentido. Por último considera que lo propone la 
moción es que esta Junta Municipal rechace los métodos que ha tenido Coca Cocal con un 
montón de familias, con el despido y poniéndolos en una situación delicada y más aún en 
la situación de crisis que tenemos. Admitiendo esa realidad y pagando 400 euros 
podemos llegar a que la dirección de Coca Cola pueden entender de alguna forma que 
admitidos que los hechos que ha llevado a cabo son asumidos por todos, y cree que no, 
que en solidaridad con todas esas familias deben rechazar la participación de Coca Cocal 
en el Distrito II y al mismo tiempo apoyar que se transmita al resto de Distritos, pues 
tenemos que solidarizarnos con los trabajadores, teniendo la oportunidad de demostrar a 
esa empresa y a otras que estén en circunstancias similares que repudiamos ciertas 
medidas adoptadas contra los trabajadores. 

 
La Sra. García Diez reitera la solidaridad y apoyo a los trabajadores de Coca Cola, 

pues esta en totalmente desacuerdo con todo lo realizado por Coca Cola, pero estuvo en 
la mencionada Comisión de Trabajo, no siendo obligatorio la asistencia, de echo ella falto 
en la última comisión por motivos de salud, estuvieron hablando que Coca Cola les había 
retirado el pago del transporte de los refrescos y el material, que son para los niños, que 
no tienen ninguna culpa de lo que les ha pagado a los padres, y decidieron que se 
pagasen 400 euros, que es dinero de todos los vecinos, a quien realiza el transporte y 
montaje de refrescos y material. Opina que la política de Coca Cola es totalmente 
condenable, pero piensa que los niños no tienen la culpa, que lo único que tienen que se 
va a hacer es dar una Coca Cola a los niños cuando lleguen a meta y lo demás lo van a 
pagar entre todos. Señala que en la Comisión de Trabajo, que son muy importantes, se 
trata precisamente lo que se va a tratar en el Pleno. 

 
El Sr. Pérez muestra, a título individual y de grupo, todo su apoyo y solidaridad 

con los trabajadores de Coca Cola, y no solo a los de Coca Cola, sino absolutamente a 
todos los trabajadores, pero, en su opinión, la presentación de este texto que no tiene 
nada que ver con el Cross del Distrito es intentar marcarse un tanto y abanderar la 
defensa de los trabajadores. Señala que el Partido Popular trabaja por defender a los 
trabajadores, mientras que las políticas de izquierdas, solamente los conducen al paro. 
Recuerda que hasta el día de la fecha Coca Cola siempre se ha volcado con el Distrito II, 
bien porque el trabajador que nos facilitaba todo era vecino de nuestro Distrito o porque 
esta Junta de Distrito lo había propiciado, este trabajador ya se ha jubilado. Este año 
Coca Cola comunicó su intención de continuar colaborando mediante la cesión de 
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refrescos y material, pero sin realizar el servicio complementario (transporte, montaje y 
desmontaje de arco de meta y otros hinchables, refrigeración de refrescos, etc.). Ante 
esta situación, se decidió no incluir en el cartel a Coca Cola como empresa colaboradora y 
ponerse en contacto con un comercial de esta empresa y pedirle su colaboración como en 
años anteriores, respondiéndonos que podría realizar el transporte, montaje, desmontaje 
y posterior recogida de todo el material, pero facturando el servicio, pues Coca Cola este 
año no se lo pagaría a él. Toda esta información se traslada a la Comisión de Trabajo del 
mes de febrero, y después de su debate se decide por todos los vocales presentes que se 
proceda a contratar los servicios del comercial, realizando este todo lo señalado 
anteriormente. A continuación se dirige al Sr. Martín indicándole que él ha decidido no 
asistir a las Comisiones de Trabajo, actitud que todo el mundo ha respetado, ahora le 
piden que respete al resto de vocales que asisten a estas comisiones y toman decisiones, 
por cierto algunas de ellas muy importantes, y en consecuencia por respeto retire su 
moción o en caso contrario su grupo votará en contra. 

 
El Sr. Martín indica que no retirará la moción, pues no tiene porque hacerlo, ya 

que en este Pleno se han presentado todo tipo de mociones y no se han retirado. En 
relación a la Comisión de Trabajo explica que Izquierda Unida, en noviembre 2013, 
adopta internamente la decisión de no acudir a las Comisiones de Trabajo, pues 
consideran que son inútiles, porque sirven para que el Concejal explique lo que hace o lo 
que no hace, pues la Comisión de Trabajo no tienen obligatoriedad de cumplimiento y 
como bien a dicho la vocal de UPyD no existe obligación de acudir a la Comisión de 
Trabajo. Considera que no se trata de una falta de respeto, pues no ha criticado en 
ningún momento la decisión de la Comisión de trabajo, simplemente ha pedido que Coca 
Cola no participe ni colabore en el Cross. Señala que Izquierda Unida no se va a poner de 
lado, ni se va a poner de perfil, va a decir las cosas como son y aquí la gran mayoría no 
están de acuerdo en el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo, y lo dice todo el 
mundo en privado e Izquierda Unida abiertamente. Como aquí no se viene a debatir 
políticas internas, e Izquierda Unida ha adoptado una decisión no cree que sea criticable. 
Comenta que de las cuatro fábricas cerradas, tres lo han sido en comunidades 
gobernadas por el Partido Popular. Señala que ellos siempre van a defender a los 
trabajadores, y esto es una defensa de los trabajadores, porque Coca Cola no participa en 
el Distrito gratuitamente, pues le interesa aparecer en el Cross realizando publicidad 
gratuita. Izquierda Unida esta en desacuerdo con todo aquello que le genere beneficios a 
Coca Cola y lo estarán hasta Coca Cola que acaten y cumplan la sentencia que ha 
adoptado la justicia. Explica que esta moción no es para apuntarse tantos, ni nada por el 
estilo, pues esto mismo lo están defendiendo en el congreso de los diputados, 
presentándose también en Fuenlabrada. Opina que esta situación se debe a las reformas 
laborales realizadas durantes estos años, no siendo ellos quienes gobiernan, por lo tanto 
alguien tendría que hacer mirar esto. 

 
El Sr. Presidente recuerda al Sr. Martín que durante el año se han realizado en 

Alcalá de Henares varios Cross Escolares, siendo este el último, por lo que la moción se 
podría haber presentado hace mucho tiempo. 

 
El Sr. Martín señala que la ha presentado cuando ha creído conveniente. 
 
El Sr. Bonache opina que la moción se está politizando demasiado y aquí no se 

viene a politizar una moción referida a un Cross Escolar, existiendo otros lugares para 
discutir sobre la política industrial y de los trabajadores. Comenta que no faltaría más que 
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hubiera faltado al respeto a los vocales que estuvieron en la Comisión de Trabajo, ya sabe 
que no les ha faltado al respeto directamente, pero sí a lo que allí han acordado, que 
viene a ser prácticamente lo mismo, pues ha presentado una moción en contra de lo que 
han debatido, durante casi una hora, y acordado sus compañeros de la Junta Municipal de 
Distrito. Dirigiéndose al Sr. García señala que opina que las Comisiones de Trabajo no 
están para suplantar al Pleno, pero que están para trabajar en ellas y que ha presentado 
muchos problemas y trasladado quejas de su zona a través de las Comisiones, no 
teniéndolas que presentar al Pleno como mociones, habiéndose atendido estas peticiones 
en un porcentaje muy elevado. Por lo que sugiere que hay que ser serio y saber cual es la 
función que desarrollan. 

 
El Sr. García responde que es totalmente serio, añade que como el Sr. Bonache y 

él llevan mucho camino recorrido quiere ponerse la venda antes de recibir la pedrada, y 
por ello incide en que deben de saber en que campo juegan, la Comisión de Trabajo no 
puede adoptar decisiones concretas, y sí un vocal no ha asistido, por el motivo que sea, 
tiene derecho a ello. Explica que en ningún momento ha dicho que la Comisión no sirva 
para nada, sino que tiene un trabajo que hacer y este no es el trabajo de este Pleno. 
Efectivamente que los niños no tienen la culpa, pero nadie a propuesto que a los niños se 
les quite nada, porque tenemos 400 € que se pueden emplear en traer refrescos de otra 
marca, diferente a Coca Cola, para demostrarles su rechazo, pues como trabajador quiere 
demostrar a esta empresa, y a cualquier otra que tome la determinación que ha tomado 
con el único objetivo de tener más beneficios, su rechazo a su mala actuación. Con 
respecto al asunto del Cross sugiere que se imaginen que a un niño participante se le da 
una Coca Cola y su padre es uno de los despedidos, señalando irónicamente que se daría 
una imagen buenísima y el padre daría saltos de alegría. Para que cunda el ejemplo con 
otras empresas cree que habría que rechazar de manera pública este asunto y gastarse el 
dinero en agua u otro producto, pues por muchos años que lleve Coca Cola participando 
en el Distrito no se le puede eximir del hecho tan grave que ha llevado a cabo, no 
solamente en Madrid, sino en toda España. 

 
El Sr. Presidente no llega a entender este asunto, recuerda que Coca Cola no 

cobra los asuntos, pues nos los cede gratis, y el pago que se realizará será para el 
transporte, montaje y desmontaje de refrescos y material. 

 
La Sra. García Diez opina que se están perdiendo con este debate, pues la moción 

dice textualmente “la empresa Coca Cola no colabore en la entrega de bebidas ni 
participe en el Cross Escolar”, señala que en aquella Comisión en la que ella sí estuvo, 
recalcando que la asistencia es voluntaria, se acordó que, como Coca Cola no colaboraría 
y no queríamos privar a los niños de esa llegada a la meta y todas esas cosas, pagar esos 
400 euros, que quiere dejar claro que son de todos los ciudadanos, para que los niños no 
lo echasen de menos y el Cross siguiera siendo lo que ha sido durante todos estos años. 
Cree que a los niños no se les puede llevar a la política, e incide en que ella se ha perdido 
con el debate, pues se ha hablado de cosas como quien gobierno o no gobierna y no 
estamos ni siquiera en el Ayuntamiento, sino en un Distrito. Apunta que lo que se quiere 
es que Coca Cola no colabore, y no lo va a hacer pues la Junta pondrá el dinero. 

 
El Sr. Ferrer apunta que no sabía que la decisión de no acudir a las Comisiones de 

Trabajo fue tomada por Izquierda Unida, creyendo que hay que respetar a los que sí 
acuden, además opina que la decisión de no acudir a las Comisiones es la más cómoda, 
pues desde dentro es como mejor se puede mejorar o transformar su funcionamiento, 
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señala que ellos están ahí para hacer lo que pueden e intentar mejorarlo. Recuerda que 
bastantes cosas que han llevado a las Comisiones de Trabajo se han solucionado, por lo 
que considera demasiado decir que no valen para nada. 

 
En su vista, el Pleno acuerda RECHAZAR, con cuatro votos en contra, de los 

vocales asistentes representantes del P.P. (2), Asociación de Vecinos Cervantes (1) y del 
Sr. Presidente, dos votos a favor de los representantes de I.U. (1) Asociación de 
Vecinos Cisneros (1), y seis abstenciones de los representantes de P.S.O.E. (2), 
U.P.y.D. (1), Grupo Mixto (1), Entidades (1) y de la Vicepresidenta, la propuesta que ha 
quedado anteriormente transcrita. 
 
PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 009/016/2015 DE D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN 
HIDALGO, VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LAS MOCIONES PRESENTADAS POR 
IZQUIERDA UNIDA DURANTE ESTA LEGISLATURA. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/016/2015 del 
vocal representante de I.U. relativa a las mociones presentadas por Izquierda Unida 
durante esta legislatura, 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: Durante esta legislatura Izquierda Unida ha presentado un 
total de 20 mociones, 2 preguntas y 5 propuestas a los presupuestos participativos en 
este Distrito. Hay mociones presentadas por dos veces como “acondicionamiento y 
desratización de parterres del Polígono Puerta de Madrid”, “solicitar el estudio 
sociológico”, “edificio situado en las instalación del TEAR”, “difusión y puesta en 
conocimiento de las convocatorias y lugar de celebración de los plenos”; otras como que 
la “partida presupuestaria de los distritos fuese en función de la población y las 
necesidades de cada uno de ellos”, “renovación de bancos en Cardenal Lorenzana”, 
“situación del aparcamiento de la calle Río Sorbe”, “presupuesto de la Junta Municipal de 
Distrito”, “situación física y jurídica de 100 locales en el Polígono Puerta de Madrid”, 
“estado del Parque Manuel Azaña”, “cambio de parada de autobús y señalización de paso 
de peatones”, “solicitud de informes técnicos referentes a los presupuestos 
participativos”, y demás mociones, así también con las preguntas referentes a “número de 
asociaciones que participaban en el Consejo de Participación Ciudadana” y “presupuesto 
disponible y participación de los vocales y ciudadanos en la decisión respecto a la 
inversión y gastos en los que emplear dicho presupuesto”, por último las propuestas a los 
presupuestos participativos “elaboración de dos rotondas en la calle Alfonso de Alcalá”, 
“instalación de elementos deportivos en las pistas de la calle Río Torcón”, “retirada de 
Auditorio del Parque Manuel Azaña y sustituirlo por elementos de juego infantiles”, 
“soterramiento de los centros de transformación”, “arreglo de aceras, parterres, etc. en el 
Polígono Puerta de Madrid”. Todo esto viene a colación de que hay algunas de estas 
propuestas que no se han llevado a cabo, otras se han llevado a cabo, pero no han 
solucionado los problemas de los ciudadanos, pese a que todas ellas han sido aprobadas 
por este pleno. Por todo esto se propone el siguiente ACUERDO: 
 Instar y comprometer al próxima/o presidenta/e de este Distrito que las mociones 
presentadas y aprobadas en este pleno de Distrito, sean llevadas a ejecución, se informe 
del estado de las mismas, se le dé utilidad al Consejo de Participación Ciudadana y que 
ponga en funcionamiento unos Presupuestos Participativos útiles. 
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 El Sr. Martín procede a leer la moción anteriormente transcrita, aclarando que en 
ningún momento se pide solo el cumplimiento de las mociones de Izquierda Unida. 

 
 El Sr. Pérez comenta que esto último lo ha añadido el Sr. Martín, pero no figuraba 

en el texto de la moción presentada. 
 
 El Sr. Martín responde que sí lo ha añadido por sí alguien tenía alguna duda, 

porque en ningún momento el acuerdo de la moción se refiere solamente al cumplimiento 
de las de  Izquierda Unida. 

 
 El Sr. Pérez señala que como ha dicho anteriormente a la Sra. García Diez existe 

un documento donde se recoge el estado de todas las mociones aprobadas, que se 
entrega cada dos meses a los vocales de la Junta en las Comisiones de Trabajo, y que en 
él se refleja que el estado de cumplimiento es del 77 por ciento, de todas formas instarán 
al próximo presidente/a de esta Junta de Distrito a que todas las mociones que han sido 
aprobadas se lleven a cabo. 

 
 El Sr. Martín aclara, en cuanto al cumplimiento de mociones, que es cierto que se 

han cumplido muchas, pero hay mociones como la del Parque Manuel Azaña que no se 
han cumplido, hay mociones también como la del acondicionamiento y desratización de 
los parterres del Polígono Puerta de Madrid que se han cumplido, pero se ha visto que no 
han solucionado el problema, preguntando sí es cierto o no. Añade que lo que se solicita 
es un compromiso al resto de partidos, para que él que ejerza como presidente/a en la 
próxima legislatura intente que se cumplan todas las mociones, no siendo el porcentaje 
del setenta y algo, sino que se intente que sea el 100 por 100. Con esto no quiere decir 
que durante esta legislatura no se haya intentado el cumplimiento total. 

 
 El Sr. Presidente responde que se ha reconocido que no se han cumplido todas las 

mociones, que hubiera sido lo deseado, y apunta que se continúa actuando en los 
parterres del Polígono Puerta de Madrid. 

 
  
 

 
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR, con once votos a favor, de los vocales 

asistentes representantes del P.P. (2), P.S.O.E. (2), I.U. (1), (U.P.y.D. (1) Asociación de 
Vecinos Cervantes y Cisneros (2), Entidades (1), de la Sra. Vicepresidenta y del Sr. 
Presidente y una abstención del vocal representante del Grupo Mixto (1), la propuesta 
que ha quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Junta 
Municipal del Distrito II. 

 
PUNTO Nº 12: PROPOSICIÓN Nº 002/016/2015 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 LA MALA REGULACIÓN DE 
LOS TIEMPOS EN LOS SEMÁFOROS DE LOS PASOS DE PEATONES EN EL CRUCE 
ENTRE AVENIDA REYES CATÓLICOS, SAN VIDAL Y SAN FRUCTUOSO. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 002/016/2015 del 
vocal representante del P.S.O.E. relativa a la mala regulación de los tiempos en los 
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semáforos de los pasos de peatones en el cruce entre Avenida Reyes Católicos, San Vidal 
y San Fructuoso, que dice como sigue: 
 D. Francisco Javier Ferrer Calatayud, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, 
designado a propuesta del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, formula la siguiente MOCIÓN: 
 Los tiempos de espera cuando los peatones pulsan el botón son muy elevados. No 
se cumple ninguna rutina según hora, día y calle. La automatización existente hace que 
los peatones se hayan acostumbrado a no pulsar el botón o a pasar en rojo. Esto es un 
peligro constante, sobre todo para niños y personas mayores. 
 Por este motivo solicitamos que se haga un estudio y se modifiquen dichos 
tiempos de manera que según el día y la hora del días, estos tiempos sean muchos más 
cortos y los peatones vean que al pulsar el semáforo cambia al instante, con las 
limitaciones obvias que los técnicos conocen.  

ACUERDO: Que desde esta Junta Municipal se realicen las gestiones necesarias, 
para que en el menor tiempo posible, se haga dicho estudio, haciendo que los tiempos de 
espera a la hora de pulsar el botón por los peatones sea asumible y estos se acostumbren 
a que al pulsar el botón, el semáforo va a cambiar, y crucen con el semáforo en verde. 
Dando tiempo suficiente a las personas mayores a que puedan cruzar sin que se agote el 
tiempo en verde. Anexamos croquis con la ubicación de los semáforos de los que estamos 
hablando. 

 
El Sr. Ferrer expone que los tiempos de espera cuando los peatones pulsan el 

botón en los cuatro semáforos existentes alrededor de la rotonda ubicada en el cruce 
Reyes Católicos con la calle San Vidal, es largo. Apunta que los semáforos llevan en esta 
situación  bastante tiempo, meses, parece ser que no disciernen sí es día laborable o sí es 
festivo, y los peatones se han acostumbrado a no pulsar el botón con el consiguiente 
riesgo que eso conlleva. Por ello creen que sí esto se regulará y el tiempo de respuesta 
fuese menor, desde que se pulsa el botón hasta que el semáforo da paso a los peatones, 
la gente se acostumbraría a pulsar el botón, pues obtendrían una rápida respuesta, por 
este motivo solicitan que se realice un estudio y se modifiquen dichos tiempos, con las 
limitaciones técnicas obvias, como por ejemplo que sí se ha pulsado una vez y se pulsa 
seguidamente habrá que esperar un tiempo prudencial, para que según el día y la hora 
esos tiempos sean más cortos y los peatones observen que pulsar el botón funciona y con 
esto se evitaría el riesgo de los peatones pasen en rojo. 

 
El Sr. Martín comienza diciendo que está de acuerdo con esta moción, pero indica 

que lo que sucede a veces es que algunas veces los peatones pulsan y en ese momento 
se ha cambiado el muñeco y el tiempo de espera es mayor que en el caso de que haya 
pasado algún tiempo desde el último cambio. Recalca que en parte es cierto lo que 
solicita la moción y lo que expresa, no sabiendo sí lo solicitado en ella se puede llevar a 
cabo, es decir que determinados días el tiempo sea mayor y en otros menor, pero lo que 
sí se podrá llevar a cabo es ampliar todos los días el tiempo que tienen los peatones para 
cruzar. 

 
El Sr. Pérez recuerda que este asunto lo expuso el Sr. Ferrer en la Comisión de 

Trabajo del mes de septiembre de 2014 y se puso en conocimiento de los técnicos, pero 
no obstante lo volverán a enviar, esperando que lo revisen y que realicen las mejoras que 
correspondan. 
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El Sr. Ferrer comenta que precisamente lo expuesto por el Sr. Martín es la 
automatización a la que él hace referencia en su moción, pero ha observado que eso 
también pasa cuando se pulsa y nadie ha pulsado anteriormente en un corto tiempo, y en 
este caso pulsas y hay que estar casi dos minutos esperando. 
 

El Sr. Presidente señala que es de la opinión del Sr. Martín, que el tiempo de 
espera es mayor cuando acaban de pulsar, pero que lo enviarán a los técnicos para que lo 
valoren y sí tienen que acortar los tiempos lo hagan. 
 

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 Movilidad para su estudio y consideración. 

 
 

PUNTO Nº 13: PROPOSICIÓN Nº 005/016/2015 DE DÑA. Mª. CARMEN 
FERNÁNDEZ DIAZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA NECESIDAD DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ARREGLOS EN LA PLAZA DE PEDRO DE LA 
COTERA. 
 
 Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/016/2015 del 
vocal representante del P.S.O.E. relativa a la necesidad de limpieza, desinfección y 
arreglos en la Plaza de Pedro de la Cotera, que dice como sigue: 
 Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, 
designado a propuesta del Grupo Municipal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II para su debate la siguiente 
MOCIÓN: 
 Lamentablemente hemos venido observando y recibido quejas de los vecinos del 
Barrio de los Gorriones, de la falta absoluta de mantenimiento y sobre todo la limpieza en 
la plaza de Pedro de la Cotera. 
 Estas reclamaciones son constantes, pues lo que suponen un espacio para todos 
los vecinos, ven como se deterioran y nadie le pone solución. 
 La plaza se está convirtiendo en un punto de insalubridad, debido a los 
excrementos de perros, que ni los recogen los dueños, ni tampoco el servicio municipal de 
limpieza, algo que se ha vuelto costumbre. Y si faltaba algo, vierten desechos y basuras. 
 En el pequeño jardín infantil, la arena no se limpia adecuadamente, en el también 
los perros defecan, y reclaman que debe limpiarse más a menudo y sobre todo 
desinfectar la arena, ya que es un sitio de juego de niños. 
 En virtud de todo lo anterior, se eleva la propuesta a la consideración del Pleno de 
la Junta Municipal de Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO: 

Que desde esta Junta Municipal se realicen las gestiones necesarias, para que la 
Concejalía correspondiente actuara en el menor tiempo posible, dando una solución a los 
problemas que dicha plaza plantea, sobre todo de salubridad. 

 
La Sra. Fernández da lectura a la moción anteriormente transcrita. 
 
El Sr. Martín manifiesta que está de acuerdo con la moción y que esta historia es 

la misma que la de muchas plazas del Distrito, pues esto ocurre en la Plaza del Barro, en 
la Plaza San Francisco, en la Plaza de la Alegría, en el Parque Manuel Azaña, etc., es decir 
que es algo bastante habitual, por lo que habría que intentar, como ya solicitó Izquierda 
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Unida en un pleno para el Parque Manuel Azaña en el que existía un recinto habilitado 
para perros, es que se ponga algún tipo puerta para impedir el paso de niños a los 
recintos caninos y de perros a los recintos infantiles, sirviendo esto como manera de 
control, aunque a los niños los deberían de controlar los padres y a los perros los dueños. 

 
El Sr. García indica que está totalmente de acuerdo con la moción, y recalca que 

es el problema que han planteado en esta Junta de Distrito en infinidad de ocasiones. 
Como para esta legislatura no se va a poder solucionar, pues ya se acaba, sugiere a los 
vocales que, sí alguno repite, lo tengan en cuenta para que mociones como esta no se 
pierdan en el tiempo y se busque la forma para que se puedan llevar a efecto. Para 
terminar opina que esto sí sería un trabajo de seguimiento a realizar por la Comisión de 
Trabajo. 

 
El Sr. Pérez comunica que conocen la situación en la que se encuentra la Plaza de 

Pedro la Cotera y por lo tanto trasladarán la moción a las Concejalías de Medio Ambiente 
y Obras y Servicios para que adopten las medidas oportunas. 

 
La Sra. Fernández solicita que se traslade también, a quien tenga la 

responsabilidad del mantenimiento de las zonas infantiles, que cuando se proceda a 
sanear la arena existente por encontrarse muy sucia no se limiten a verter y extender 
arena nueva encima de la existente, sino que se retire la arena existente que ya se 
encuentra en mal estado y se vierta una nueva, pues en el primer caso lo que sucede es 
que a los pocos días cuando los niños juegan, remueven la arena, y la suciedad vuelve a 
salir a la superficie. Asimismo sugiere que se proceda al solado de las zonas de tierra 
existentes. 
  

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

 
 
 
 
 
 
 

PUNTO Nº 14: RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

No se ha recibido ninguna solicitud en tiempo y forma. 
 
 
 
 
 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. 
 


