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 VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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 diez minutos del día veintiséis de mayo de dos
mil dieciséis, tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al
efecto, bajo la Presidencia de D. Carlos García Nieto, la Vicepresidencia de D. Javier Galán
Blanco y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
D. Fº. Javier Ferrer Calatayud
Dña. Mª. Carmen Fernández Díaz
SOMOS ALCALÁ:
D. Jesús Abad Pinto
D. Guillermo López Arilla
GRUPO MIXTO:
D. Marcos Muñoz Gómez
PARTIDO POPULAR:
D. Marcelo Isoldi Barbeito
D. Matías Pérez Marco
CIUDADANOS:
Dña. Mª. Nieves Álvarez Canuto
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Jesús García Domínguez
D. Juan Bonache Tejero
D. Daniel Pajares Pastor
ENTIDADES:
D. Juan Marcos Luengo Delgado
AMPAS:
Dña. Cristina Araque Cabrera

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

Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, que
son los siguientes:
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PUNTO Nº 1: TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II
Se procede al llamamiento nominal de los vocales D. Enrique Nogués Julián, en
representación del grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español, y D. Antonio
Lázaro Alonso y D. Adolfo Carballo Albarrán, en representación del grupo municipal
Somos Alcalá para proceder al acto de toma de posesión y acto de juramento o promesa,
estando presentes los tres y realizando el acto de toma de posesión y de juramento o
promesa.
PUNTO Nº 2: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
CONSTITUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA 31 DE MARZO DE 2016.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Constitutiva celebrada el día 31 de marzo de 2016.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Constitutiva celebrada el día 31 de marzo de 2016.
PUNTO Nº 3: 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 1 de abril de 2016, hasta el
día de la fecha:
Durante el periodo de tiempo señalado se han dictado un total de 16
resoluciones, de los números 56 al 71.
PUNTO Nº 4: DAR CUENTA DE LOS RESULTADOS
PARTICIPATIVO REALIZADO SOBRE EL CEIP ZULEMA.

DEL

PROCESO

Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno de los resultados del Proceso
Participativo realizado sobre el CEIP Zulema, siendo los resultados de una consulta vecinal
realizada desde el día 4 de abril al 26 de mayo, y de la cual se dio cumplida información a
los vocales del Distrito en reunión realizada específicamente para ello. Resultando que la
actuación viable más demandada ha sido la conversión del antiguo colegio en un espacio
sociocultural. Estando todo ello a expensas de la correspondiente partida económica. Por
último comunica que se enviará el documento que presenta, en el que se informa sobre
este proceso participativo, a todos los vocales de la Junta de Distrito.
PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 001/003/2016 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 EN QUE SE ENCUENTRA EL PASEO DEL PARQUE TIERNO
GALVÁN SITUADO EN EL DISTRITO II DE ALCALÁ DE HENARES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/003/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se
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encuentra el paseo del Parque Tierno Galván situado en el Distrito II de Alcalá de
Henares, 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 situación en la que se encuentra el paseo central del
parque Tierno Galván desde la fuente hasta la zona norte, pasando por la puerta del
colegio Beatriz Galindo y acceso a la calle Yanguas, es intransitable y sobre todo cuando
llueve por los charcos y el barro que se genera en este tramo del parque, que tiene que
sufrir tanto los niños como los padres y ciudadanos que tienen que pasar por la zona.
Ya existe una moción aprobada en la legislatura anterior de la adecuación de la
parte norte del parque, pero mientras esta no se pueda realizar se deberán tomar
medidas necesarias para solucionar este problema.
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, acuerda que esta JMD II se ponga en contacto con la Concejalía
correspondiente para que en el plazo más breve posible tome las medidas necesarias para
solucionar este problema.
El Sr. García procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita,
recalcando que cuando llueve se genera un situación de charcos y barro que hace la zona
intransitable, por lo que creen que es imprescindible que esta situación se solucione con
la mayor brevedad posible.
El Sr. Marcelo anuncia que el grupo popular votará favorablemente, pues
entienden que lo planteado por la Asociación de Vecinos Cisneros se solucionaría con una
pequeña actuación de saneamiento y el vertido de una capa de zahorra.
El Sr. Muñoz comunica que votarán a favor, pues entienden que la zona está muy
desmejorada y que se lo comunicarán a la Concejalía de Medio Ambiente para que
adopten las medidas oportunas.
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 Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.
PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 002/003/2016 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 EN QUE SE ENCUENTRA EL CAMPO FÚTBOL SITUADO EN LA
AVDA. DE ROMA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/003/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cisneros relativa a la situación en que se
encuentra el campo de fútbol situado en la Avda. de Roma, 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 Asociación de Vecinos Cisneros quiere resaltar la
situación de abandono en que las instalaciones del campo de fútbol situado en la Avenida
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de Roma, situación que de no tomar una solución puede seguir degradándose, siendo
saqueado o tomado por ocupas, lo que sería su degradación total, instalaciones que
después del elevado costo que supuso su construcción a todos los alcalainos, no debemos
dejar pasar la ocasión de acometer su rehabilitación.
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.
Solicitamos, acometer su rehabilitación a favor de los vecinos, y ofertárselo a
equipos deportivos de base que favorezcan la práctica del deporte en el Distrito II.
El Sr. García procede a leer la moción anteriormente transcrita y recuerda que la
realización de este campo de fútbol supuso un coste de más de 150 millones, entre 150 y
200 millones, por lo que sería una pena que se eche a perder, siendo conveniente que se
adoptarán las medidas oportunas para que se pudiera seguir utilizando, sobre todo por
los niños.
El Sr. Matías manifiesta que el grupo popular votará a favor de esta moción.
El Sr. López señala que los miembros del grupo de Somos Alcalá saben que es
importante promocionar el deporte base, y también un uso más operativo de las
instalaciones públicas deportivas, no siendo solamente importante que existan
instalaciones, sino también su mantenimiento y actualización, pues en caso de contrario
se pierden recursos y las inversiones dejan de ser operativas. Apunta que en Alcalá de
Henares existen muchas instalaciones que en su momento se hicieron, no han sido
mantenidas y han dejado de ser útiles, o están por debajo de sus posibilidades de uso.
Para terminar indica que actualizar dichas instalaciones, como el campo de fútbol
señalado, sería un claro indicador de que el Ayuntamiento aprovecha los recursos
existentes y a la vez se preocupa por el deporte de base, por lo que manifestarán al
Concejal de Deportes la necesidad de la actualización y mantenimiento de este campo de
fútbol, intentando que en la próxima Comisión de Trabajo se pueda informar sobre las
medidas adoptadas en este sentido.
El Sr. García sugiere que se oferte a equipos con deporte de base, no
necesariamente solo que practiquen fútbol, y señala que algunos clubes de fútbol le han
manifestado que estarían dispuestos a participar o colaborar en el acondicionamiento de
este campo de fútbol, por lo que en caso de aprobarse podría dar los contactos para que
el Concejal de Deportes hable con ellos.
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 Deportes.

PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 003/003/2016 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 SITUACIÓN
EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ESPACIOS DETRÁS DEL COLEGIO ANTONIO
MACHADO Y EL RÍO CAMARMILLA, COMO EL EXISTENTE ENTRE LOS BLOQUES
FRENTE A LA PUERTA DEL COLEGIO.

Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 003/003/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a la situación en que se
encuentran los espacios detrás del colegio Antonio Machado y el Río Camarmilla, como el
existente entre los bloques frente la puerta del colegio, que dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
Nos están comunicando en la sede de la Asociación reiteradas quejas del estado
tan lamentable en el que se encuentran los espacios referidos en la presentación de la
moción, espacios con mucha cantidad de hierba y la altura que esta tiene, asimismo
existe una proliferación de grandes ratas y sus camadas correspondientes. También se
están empezando a ver en ambos espacios mosquitos y toda serie de insectos, por este
motivo solicitamos que se tomen las medidas necesarias en cuanto a su desbroce y
desratización con el fin de evitar cualquier tipo de plaga, pensando a su vez que en su
proximidad existe un colegio y podemos tener nefastas consecuencias. También como en
años anteriores una vez que empiece la secarse la hierba llegará el pirómano de turno y
lo quemará.
Por lo aquí expuesto pido el apoyo y la aprobación de esta moción al resto de los
vocales.
El Sr. Bonache comenta que han recibido quejas vecinales en este sentido, y que
han ido a ver la zona y han podido comprobar que es cierto que las hierbas presentan
una altura bastante considerable, y que en las inmediaciones del río Camarmilla hay
bastantes ratas, además de mosquitos y otros insectos que no benefician en nada, y más
teniendo en cuenta la proximidad del Colegio. Además solicitan el acondicionamiento del
espacio existente frente al Colegio, pues se trata de una zona que se encuentra en estado
selvático. Por último señala que de continuar estas zonas con esas hierbas pudiera llegar
a producirse algún incendio.
En este punto del orden del día y siendo las 19,21 horas se
incorpora a la sesión D. Daniel Pajares.
El Sr. Marcelo señala que esta moción traslada una petición razonable, pudiendo
llevarse a cabo las actuaciones de desbrozar la parcela, desratizar y desinsectar, pues son
perfectamente asumibles desde la Concejalía de Medio Ambiente, no así el
acondicionamiento y enlosado de la otra zona, que sería una actuación que se tendría que
asumir por parte de la Concejalía de Obras y Servicios. Apuntando que su voto será
favorable.
El Sr. García recalca que el estado de esta zona no solo afecta al Colegio, sino
también a la Ciudad Deportiva, que se encuentra muy próxima al río Camarmilla, que se
encuentra muy sucio. Adelanta que apoyarán la moción, pidiendo que se tenga en cuenta
el estado del río y se proceda a su limpieza.
El Sr. Luengo apunta que la moción le parece muy interesante, señalando que en
Alcalá se están quitando muchas zonas de juegos para los chavales, y todo se pavimenta
o se asfalta, siendo él partidario de la recuperación de las zonas de tierra para que los
chavales puedan jugar cerca de sus casas. Señala que el acceso a la Ciudad Deportiva
Municipal por la parte trasera se encuentra en un estado lamentable, sobre todo la zona
del puente por la que se cruza el río, siendo una zona incluso peligrosa para los niños, por
lo que recomienda que se acondicione también esa zona.
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La Sra. Fernández comenta que votarán a favor y solicitarán a Medio Ambiente
que lo antes posible desbroce, desinsecte y desratice, pasando el acondicionamiento de la
otra zona al Concejal de Obras y Servicios.
El Sr. Marcelo opina que ahora, antes de que venga más calor, es el momento
apropiado para realizar estas tareas.
El Sr. Bonache agradece a los vocales el apoyo de su moción. Y considera, al igual
que el Sr. García, que habría que tener en cuenta al acondicionar la zona el estado del río,
pues este puede afectar a la Ciudad Deportiva El Juncal.
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 Medio Ambiente para su estudio y toma en consideración.

PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 004/003/2016 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 PONER
BANCOS EN EL PASEO LINEAL FRENTE AL COLEGIO MANUEL AZAÑA EN LAS
PROXIMIDADES DONDE SE HAN PUESTO LOS APARATOS DE EJERCICIOS.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/003/2016 del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Cervantes relativa a poner bancos en el Paseo
Lineal frente al Colegio Manuel Azaña en las proximidades donde se han puesto los
aparatos de ejercicios, que dice como sigue:
D. Juan Bonache Tejero como vocal y portavoz de los vecinos del Distrito II viene
a formular para su aprobación y ejecución la siguiente MOCIÓN:
A medida que se acerca el buen tiempo la gente pasea bastante, y
afortunadamente tenemos una zona paralela a la Avenida de Madrid que reúne excelentes
condiciones, por lo que tiene una gran asistencia de viandantes, pero en más de una
ocasión más de una persona que me conoce me comunica si se pudieran instalar algún
banco en los espacios que están libres que encuentran junto a los aparatos recientemente
puestos, creo que mas de un viandante nos lo agradecería.
Por lo aquí expuesto pido el apoyo y la aprobación de esta moción al resto de los
vocales.
El Sr. Bonache señala que el Parque Lineal es usado como zona de recreo por
numerosos vecinos, y estos en varias ocasiones ya le han pedido que en algunos de los
espacios de dicho parque se instale algún banco para poder sentarse. Manifiesta que en
el parque hay bancos instalados que son muy demandados y utilizados por los usuarios,
pero también es cierto que en la zona donde se instalaron los aparatos de gimnasia hay
dos o tres espacios en los que no existe ninguno. Recuerda que él solicitó, hace dos tres
años, a la Junta de Distrito que instalará algún banco, y se instalaron, pero no en la zona
donde había solicitado, no sabiendo sí fue por mal entendimiento o por otra circunstancia.
Para terminar comenta que lo que se pide en la moción es la instalación de tres bancos.
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El Sr. Matías manifiesta que el grupo popular votará a favor de la moción, pues se
acerca el buen tiempo, el Parque Lineal es una buena zona para pasear y para el recreo
de los viandantes, no siendo muy costosa la instalación de tres bancos.
La Sra. Fernández adelanta que votarán a favor de la moción y se lo pasarán a la
Concejalía correspondiente para que lo realicen de forma inmediata.
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 005/003/2016 DE DÑA. Mª. NIEVES ÁLVAREZ
CANUTO, VOCAL REPRESENTANTE DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II,
RELATIVA A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PABELLÓN MUNICIPAL
EMPERADOR FERNANDO.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/003/2016 de la
vocal representante de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la reparación y
mantenimiento del Pabellón Municipal Emperador Fernando, que dice como sigue:
Exposición de motivos: El Pabellón Municipal Emperador Fernando, presenta una
situación de bastante deterioro teniendo en cuenta la actividad que este Pabellón
desarrolla. Por lo que sería conveniente dar una solución a las deficiencias, entre las que
destacamos las siguientes:
• Agrietamiento en zonas altas del edificio.
• Humedad y goteras en todo el recinto.
• Suelo deteriorado, con levantamiento del parqué a causa de las inundaciones.
• Estado muy deficiente en baños y vestuarios.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal Distrito II, el siguiente ACUERDO/PROPUESTA:
Solicitar la reparación y acondicionamiento de dicho pabellón para que se puedan
realizar las actividades deportivas con toda seguridad.
La Sra. Álvarez procede a leer la moción anteriormente transcrita.
El Sr. Isoldi comenta que el Pabellón Emperador Fernando es uno de los
pabellones con mayor actividad, pues además del Club de Gimnasia Rítmica Distrito III y
el Club de Fútbol Sala, también es utilizado por las actividades propias del centro
educativo que realizan los alumnos en horario lectivo. Señala que ya en el año 2012 se
pudo realizar desde la Concejalía de Deportes una actuación, con una inversión de 18.277
euros, que no fue una gran inversión, pero sirvió para sanear la zona deportiva, se
sustituyeron zonas deterioradas de tarima, se acuchillo, se lijó, se barnizó, se marcaron
de nuevo las líneas deportivas. En definitiva se realizó una actuación teniendo en cuenta
que se trataba de un Pabellón que data de 1977 que tiene una gran actividad. También
señala que al no existir gradas hace que algunos de los espectadores que acuden con sus
hijos y familiares contribuyan, sin querer, al deterioro del solado del Pabellón.
Manifiesta que estaba pendiente el acondicionamiento de los baños y que esta
solicitud de reparación es lógica, pues quizá ya vaya tocando acometer el
acondicionamiento de otras partes, ya que la realización de una rehabilitación integral
sería complicada debido a la situación económica del Ayuntamiento.
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Para terminar indica que su voto será favorable y que, desde aquella vez que se
decidió instalar placas solares en la cubierta, existe un problema que se podría calificar de
endémico, siendo este las filtraciones y las goteras.
El Sr. Muñoz comunica que su voto será favorable e indica que hace un mes se
procedió a la reparación del tejado para evitar las goteras, teniendo previsto realizar de
forma sucesiva las otras mejoras necesarias.
La Sra. Álvarez señala que su grupo visitó el Pabellón hace dos semanas y las
goteras continuaban, según se puede observar en las fotografías que se adjuntan a la
moción. Además de que pudieron observar como los niños tropezaban con el pavimento.
El Sr. Presidente explica que, como bien ha dicho el Sr. Isoldi, hacía cuatro años
que no se realizaba ninguna actuación en este pabellón, y que efectivamente existían
goteras importantes, por lo que se actuó desde el Parque de Servicios hace un mes,
limpiando los canalones, reparando las goteras importantes, pues creemos que lo primero
era reparar las goteras y posteriormente, según permita la situación económica, ir
acometiendo el resto de las mejoras.
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 Deportes.
PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 006/003/2016 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA LA INTERVENCIÓN
URGENTE EN PLAZAS INTERIORES DEL POLÍGONO PUERTA DE MADRID.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/003/2016 del
vocal representante deL Partido Popular relativa a la intervención urgente en plazas
interiores del Polígono Puerta de Madrid, que dice como sigue:
D. Tomás Marcelo Isoldi Barbeito, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II,
designado a propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, formula la siguiente MOCIÓN:
Las intensas lluvias de las últimas semanas han puesto de manifiesto problemas
en el sistema de alcantarillado en diversas zonas del Distrito.
Tal y como se puede apreciar en la fotografía adjunta, se han ocasionado grandes
balsas de agua en espacios comunes y públicos de las plazas interiores del Polígono
Puerta de Madrid, a lo largo de la calle Núñez de Guzmán.
Esas acumulaciones, además de la incomodidad, pueden derivar en problemas de
salubridad por el estancamiento prolongado del agua.

Por ello se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito II el
siguiente ACUERDO:
Realizar una intervención urgente en las plazas interiores del Polígono Puerta de
Madrid, a lo largo de la calle Núñez de Guzmán, consistente en la revisión y limpieza de
las alcantarillas y desaguados de dicha zona.

Avda. Reyes Católicos, 9 - 28803 Alcalá de Henares - Telf: 91 879 79 51 – Fax: 91 879 79 73 – E-mail:jmd2@ayto-alcaladehenares.es

PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Secretaría
El Sr. Pérez procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita, señalando
que existe un problema parcial en la fotografía que se adjunta a la moción.
El Sr. Bonache comenta que conoce bien el problema, pues hace unos días un
vecino de la comunidad ubicada frente a la laguna que se observa en la fotografía de la
moción le llamó para que fuera a verla, como el encharcamiento era importante lo
comunicó en la Junta de Distrito y automáticamente al día siguiente fueron los de Aguas
de Alcalá a desatrancar las tuberías. Esta empresa limpió las tuberías y comunicó a los
vecinos que la arqueta correspondiente a una de las comunidades de vecinos aledaña a
dicha plaza se encontraba atascada, por lo que las aguas residuales de la comunidad
rebosaban por los sumideros existentes junto a las farolas, produciendo olores y
encharcamiento.
Señala que después de la limpieza que realizó la empresa la zona quedó bien, pero
que le indicó al vecino que en caso de que esto se volviera a producir habría que solicitar
a la comunidad de vecinos que procediese a la limpieza de su arqueta.
El Sr. Luengo comunica que su vivienda da a uno de estos patios, y en su opinión,
no se trata de una tema puntual de lluvia o atasco de una arqueta, sino que desde hace
tiempo ya existen varios problemas, uno de ellos sería la suciedad que habitualmente
presentan estas plazas, lo que supone que los sumideros y las arquetas se taponen más
de lo habitual. Siendo el otro la definición de cuando corresponde la limpieza a la
comunidad o la empresa Aguas de Alcalá, pues eso no está bien definido y la empresa
siempre carga esta labor a la comunidad. También señala que las tuberías de las
comunidades de vecinos del Polígono Puerta de Madrid son muy estrechas, lo que hace
que se obstruyan más frecuentemente. Para terminar señala que muchas de las
comunidades del Polígono tienen problemas para hacer frente a estos gastos, pues se
componen de personas de nacionalidades diversas, personas mayores, personas en paro,
en definitiva con pocos recursos económicos, y en su opinión sí realmente los vecinos no
pueden hacer frente a esos gastos los tendría que asumir el Ayuntamiento.
El Sr. García plantea que en casos como estos, no solo para la empresa de Aguas
de Alcalá, sino haciéndose extensivo al resto de empresas que trabajan para el
Ayuntamiento, después de acometer los trabajos emitan un informe indicando que los
trabajos se han realizado, pero que se han resuelto de manera parcial indicando los
motivos de dicha parcialidad. De esta forma el Ayuntamiento podría estudiar cual es el
problema y contactar con los vecinos para tratar de resolverlo y no se tendría que esperar
a que volviera surgir de nuevo el problema para solucionarlo en su conjunto.
El Sr. Abad agradece que se traigan mociones al pleno interesantes para los
vecinos, pues suscitan cierta polémica. Comenta que en las últimas semana han caído
grandes lluvias sobre la ciudad, y se ha dado este problema no solo en el Polígono Puerta
de Madrid, según demuestra la fotografía que se adjunta con la moción, sino en otras
zonas dela ciudad. Señala que en algunos casos se han tomado medidas de urgencia,
como en este caso concreto en el que se han limpiado los sumideros.
Señala que a las personas que forman parte del Ayuntamiento se las exige más a
la hora de realizar las mociones o sobre el conocimiento de las mismas. Recuerda que en
el Ayuntamiento existe una comisión en la que se trata todo el tema de aguas e
infraestructuras, y el equipo de gobierno, al observar que cuando llovía se colapsaba la
ciudad decidió actuar, por lo que la Concejala de Infraestructuras ha puesto en marcha un
estudio tanto de la limpieza como de otros problemas que consideran que pueden afectar
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a la formación de estos charcos, como por ejemplo las inversiones en alcantarillados y
desagües. En este sentido pregunta a los Sres. Isoldi y Pérez cuándo fue la última vez que
se realizaron inversiones en el barrio Puerta de Madrid, si fue antes o después de
privatizar el agua.
El Sr. Isoldi responde que, lógicamente, de memoria no recuerda las inversiones
realizadas, pero sí que tuvo la responsabilidad de llevar el área de aguas donde dos años
durante la legislatura pasada, concretamente entre los años 2012 y 2014, y recuerda que
previamente se han realizado muchas inversiones en todo Alcalá de Henares, recordando
que se ha sustituido prácticamente toda la red de agua, lo que ha supuesto un mayor
ahorro de agua, pues en la actualidad se producen muchas menos perdidas. Añade que
esto ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento y a que este es el
principal accionista de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Recordando algunas de las
últimas actuaciones en la zona del Val y el centro de la ciudad.
Señala que cada cierto tiempo hay que realizar mejoras, y que la empresa Aguas
de Alcalá en algunos aspectos puede ser mejorable, pero en otros funciona bastante bien,
siendo prueba de ello lo explicado por el Sr. Bonache sin saberlo ellos al presentar la
moción, no con el ánimo de polemizar, sino simplemente con la idea de solucionar un
problema más doméstico, sin tener que acudir a una gran actuación.
Para terminar agradece al Sr. Bonache su trabajo en beneficio de los vecinos y el
interés que manifiesta para mejorar el barrio.
El Sr. Bonache se dirige al Sr. Luengo indicando que el encharcamiento que el
observó era de aguas residuales, pues así lo atestiguaba el olor que producía. Señala que
el también vive en una comunidad del Polígono Puerta de Madrid y han hecho frente a
otros gastos de este tipo que se les ha presentado, aunque es conocedor de que existe
alguna comunidad que no tiene recursos y que se tendría que dirigir a la Junta de Distrito
para solucionar estos problemas. Para terminar se manifiestas a favor de lo planteado por
el Sr. García en relación a la emisión de los informes correspondientes por las empresas
que realicen los trabajos.
El Sr. Luengo explica que, está a favor de esta moción, y que solamente ha
querido indicar que los vecinos del Polígono Puerta de Madrid tienen grandes problemas,
por lo que hace falta poner en marcha un plan serio de intervención. Y que existen
comunidades que no pueden hacer frente, ni a este tipo de gastos, ni a ningún otro, y
que esta situación se deteriora año a año. Por lo que en lugar de seguir parcheando este
barrio se ponga en marcha un plan general.
El Sr. Abad señala que ellos, como equipo de gobierno, votarán a favor de la
moción, y que creen que más allá del arreglo puntual es pertinente llevar a cabo una
inversión progresiva en el barrio, comprometiéndose a traer un informe en cuanto a la
actuación realizada, delimitando donde está el problema.
Asimismo pone en valor lo expuesto por el Sr. Luengo en relación a la puesta en
marcha de una actuación integral del Barrio Puerta de Madrid, incluso toda la zona norte
del Distrito II, que es una zona muy vulnerable, y comenta que se ha solicitado una
subvención a la Unión Europea para poder llevar a cabo una acción de inversión puntual.
Y por otro lado el compromiso de mantener proyectos estables, habiendo mantenido en
este sentido varias reuniones.
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En lo que respecta a esta moción comenta que se están realizando limpiezas
progresivas en todo Alcalá de Henares y realizarán un estudio en el que se tendrán en
cuenta las últimas inversiones realizadas.
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 Infraestructuras.
PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 007/003/2016 DE D. MARCELO ISOLDI
BARBEITO, VOCAL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR EN EL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE UNA
ROTONDA EN LA PLAZA PUERTA SANTA ANA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/003/2016 del
vocal representante deL Partido Popular relativa a la instalación de una rotonda en la
Plaza Puerta Santa Ana, que dice como sigue:
D. Marcelo Isoldi Barbeito, Vocal de la Junta Municipal del Distrito II, designado a
propuesta del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
formula la siguiente MOCIÓN:
La Plaza Puerta Santa Ana es una zona en la que se registra una alta densidad de
tráfico, al ser la confluencia del Paseo de los Curas con Avenida de Reyes Católicos,
siendo además la vía de salida desde el Casco Histórico a través de las calles Postigo y
Ánimas.
La actual regulación mediante semáforos ha provocado quejas de conductores y
vecinos, puesto que puede adaptar a los diferentes flujos de vehículos según las horas del
día.
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito II el siguiente ACUERDO:
Que se reestructure el tráfico en Puerta Plaza de Santa Ana, confluencia de las
calles Postigo, Paseo de los Curas y Avenida Reyes Católicos cambiando la actual isleta
existente, regulada semafóricamente, por una rotonda de pequeña dimensión que facilite
y consigue mayor fluidez del tráfico en la zona.
El Sr. Isoldi procede a dar lectura a la moción anteriormente transcrita.
El Sr. García opina que en esta moción tendría que participar también el Distrito I,
no sabiendo sí supondría algún impedimento que en esta Junta de Distrito se aprobase
esta moción sin tener en consideración lo que pudiera plantear la Junta del Distrito I,
pues parte de esta plaza corresponde a su término. Asimismo entiende que lo que plantea
el Partido Popular es que se eliminen los semáforos para facilitar la fluidez, pudiendo
cometer un error con esta actuación, siendo partidario, y planteándoselo así al Partido
Popular, de que previamente sean los técnico quienes elaboren un estudio y decidan
sobre la conveniencia o no de llevar a cabo esta actuación, pues en la moción se ha
olvidado nombrar la calle Arratia a la que se accede desde Reyes Católicos, pasando por
Ánimas y Postigo, pudiendo ser que se taponase su acceso en el caso de que no hubiese
semáforo.
El Sr. Ferrer señala que el estudio que indica el Sr. García está ya en marcha, no
solamente en esta ubicación, sino en otras zonas del Distrito se han puesto en marcha
estudios para realizar rotondas, algunas de ellas de manera inminente. Añade que
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también hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta rotonda la calle Andrés
Saborit. También señala que votarán a favor de la moción para que se trate de agilizar el
estudio y que se realice si resulta viable.
El Sr. Isoldi agradece las aportaciones del Sr. García y manifiesta que por
supuesto, como es preceptivo, previamente a toda actuación debe existir el
correspondiente informe técnico, en el que se determinará los semáforos que existirán y
las dimensiones de la rotonda. Comunica que no tratan de imponer nada, simplemente
que es un tema que estuvieron valorando al final de la pasada legislatura y que no
pudieron llevar a cabo por la proximidad de las elecciones.
Explica que para acceder a Reyes Católicos desde una de las calles hay que
pararse en dos semáforos casi consecutivos y esta situación se podía solucionar con una
pequeña rotonda que no suponga una gran inversión, siempre teniendo en cuenta las
dificultades económicas del Ayuntamiento. Asimismo comunica que no tiene ningún
problema en que el Distrito I realice los planteamientos que considere oportunos.
El Sr. Presidente explica que efectivamente deben de ser los técnicos quienes
decidan como tiene que ser la rotonda, cuantos semáforos tiene que tener, etc., y
comunica que no existe ningún problema con el Distrito I, pues trabajan de manera
coordinada, realizándola a través del Parque de Servicios según permita el presupuesto.
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.
PUNTO Nº 12: RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente señala que existe una solicitud de intervención en este punto del
orden del día, presentada por el Sr. Juan Ramón Bravo, en representación de las
comunidades de vecinos de Duquesa de Medinaceli, nº 1, y le concede el uso de la
palabra al Sr. Bravo.
El Sr. Juan Ramón Bravo comunica que en primer lugar realizará una introducción,
señala que viene en representación de la Comunidad de Propietarios de la C/ Duquesa de
Medinaceli, nº 1, pero que el problema que va a exponer afecta a esta comunidad y a la
número 3 de dicha calle, dos comunidades que albergan 200 familias que resultan
afectadas por el problema que va a exponer. Indica que estas dos comunidades están
ubicadas en la zona de los gorriones, que tuvieron una serie de problemas en su
construcción y que en su día se realizaron acuerdos entre los propietarios y el
Ayuntamiento, consistentes en la cesión del terreno, donde posteriormente se construyó
el colegio. Y lo que en su día iba a ser una urbanización privada y cerrada se convirtió en
una urbanización abierta y reducida, renunciando a la piscina proyectada, incluido la
cesión de una de las torres al Ayuntamiento y al IVIMA para que fueran adjudicadas a
personas con necesidades sociales.
Señala que uno de los acuerdos antes mencionados, no sabiendo sí está plasmado
en papel o no, consistía en que los vecinos se hacían cargo del mantenimiento de los
jardines, corriendo con todos los gastos que ocasionaran estas tareas, y el Ayuntamiento
permitía a los vecinos hacer uso del agua de manera moderada para el mantenimiento de
los jardines.
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Añade que en el mes de enero del presente año la empresa Aguas de Alcalá
procedió, sin previo aviso, a cortar el suministro de agua y tapar con hormigón la llave de
paso, habiendo solicitado explicaciones al respecto y han obtenido hasta cuatro versiones
diferentes. Aclara que los vecinos de estas dos comunidades nunca han actuado de
manera ilegal, ni han enganchado nunca el agua a espaldas de nadie, pues la realización
del enganche, incluso la instalación del contador de agua, la realizó en su día la empresa
Aguas de Alcalá.
Recalca que con el mantenimiento de estos jardines los vecinos están
contribuyendo a mantener limpia la ciudad, y no entiende porque les han cortado el agua
sin haberles dado ninguna oportunidad de decidir.
Comenta que la primera explicación que les dieron fue que habían gastado mucho
agua en durante los meses de julio y agosto, la segunda que había habido una avería,
resultando que no hay ninguna avería, la tercera que el contador corría solo y la cuarta
que sí los vecinos quieren hacer uso del agua tienen que pagar un contador, realizar una
nueva instalación y comenzar a pagar por el agua consumida, cosa a la que los vecinos
no se han negado, porque ni siquiera han tenido esa oportunidad, pues les han cortado el
agua sin previo aviso.
En su opinión estas dos comunidades están discriminadas porque el resto de
comunidades de esta zona sí tienen agua, indicando en el año 2014 han invertido en el
mantenimiento de estos jardines 4.371,86, en el año 2015 han invertido 3.780,00 € y en
lo que va de 2016 han invertido 2.700,00 €, dinero que están evitando al Ayuntamiento
que gaste.
Por todo ello solicitan que se les restablezca en suministro de agua con carácter
inmediato, pues en caso de poder regarlos inmediatamente serán irrecuperables, que se
les permita opinar, que se les trate con respeto e igual que al resto de comunidades y que
las decisiones que adopte el Ayuntamiento se las comuniquen por escrito.
El Sr. Presidente quiere dejar claro que el Ayuntamiento no es responsable del
corte de suministro de Agua, pues lo ha realizado Aguas de Alcalá, señalando que desde
el Ayuntamiento se está tratando de mediar entre ambas partes para tratar de solucionar
el conflicto surgido. Recuerda que Aguas de Alcalá según convenio con el Ayuntamiento,
firmado durante el mandato del Partido Popular, tiene la potestad de cobrar el consumo
de agua, y los jardines de estas comunidades están catalogados de privados de uso
público.
Se muestra de acuerdo con el Sr. Bravo en que antes del corte de agua tendrían
que haber dado la oportunidad a los vecinos de decidir sí aceptaban o no las condiciones
que ponía Aguas de Alcalá para continuar con el suministro de agua.
Para terminar recalca que seguirán mediando para intentar solucionar el problema.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y veinte 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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