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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE , 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la 
Quinta Cervantes, C/ Navarro y Ledesma, nº 1 de esta ciudad, siendo las diecinueve horas del 
día veintisiete de junio de dos mil trece, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación 
Ciudadana de este Ayuntamiento, y a los efectos de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito I, se reúnen los Señores designados para formar parte de la Junta 
Municipal del Distrito I. 
 
Asisten la Ilma. Sra. Dña. Dolores Cabañas González, Presidenta de la Junta M. Distrito I, el 
Ilmo. Sr. Don Ricardo Rubio González, Vicepresidente de la Junta M. Distrito I, así como los 
Señores Vocales que se relacionan a continuación. 
� Don José María Gismero González 
� Don Antonio Luengo Noriega 
� Don Manuel Martínez Nieto 
� Don Víctor López Delgado 
� Don Rubén Ávila Caballero 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Doña Laura Sánchez Murillo 
� Doña María Elipe García 

Doña Mª Sol Miguel Herrera, se incorpora a las 19:10h, y Don Francisco Viana a 19:55h. 
Se hace constar la ausencia de Don Daniel Clemente y Don Rodrigo Mateos por causas de 
fuerza mayor 
Asiste la Sra. Secretaría General del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña Carmen 

Medina Díez, que lo es de conformidad con el Reglamento Orgánico regulador de las Juntas 
Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 

Y Doña Milagros Fernández Arias, como Secretaria de Actas. 
Abierta la Sesión por la Presidencia, se pasa a continuación a tratar los asuntos 

comprendidos en el Orden del día, y que son los siguientes: 
 
PUNTO 1 – TOMA DE POSESIÓN DEL VOCAL DE IZQUIERDA UNIDA, DON RUBÉN 
ÁVILA CABALLERO 

Se procede al llamamiento nominal del Vocal de la Junta Municipal Distrito I, Don Rubén 
Ávila Caballero, para proceder al acto de toma de posesión y acto de juramento o promesa. 
 Finalizada la toma de posesión, la Presidenta de la Junta agradece de antemano la labor 
que va a desarrollar en la misma en beneficio de los vecinos. 
PUNTO 2 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Sra. Secretaria del Pleno de la Junta, Doña Carmen Medina: 

Se da cuenta del Acta de la Sesión Ordinaria de veinticinco de abril de dos mil trece 
En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de la Sesión Ordinaria de 

dicha sesión ordinaria. 
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PUNTO3 – INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
3.1 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de licencia de “obra menor”: 

1. Resolución nº 021 de 21-05-13, en Cl Río Tormes, 3-2º-D 
2. Resolución nº 022 de 21-05-13, en Cl Doctora de Alcalá, 3 
3. Resolución nº 024 de 21-05-13, en Cl Vía Complutense, 44-1º -5. 
4. Resolución nº 025 de 21-05-13, en Cl Ronda Pescadería, 9 
5. Resolución nº 026 de 22-05-13, en Cl Cruz de Guadalajara, 13 
6. Resolución nº 027 de 22-05-13, en Cl Cruz de Guadalajara, 1 
7. Resolución nº 028 de 22-05-13, en Cl Cánovas del Castillo, 28-Bajo Izda. 
8. Resolución nº 029 de 23-05-13, en Cl Navarro y Ledesma, 14 
9. Resolución nº 030 de 23-05-13, en Cl Nuestra Señora de la Esperanza, 26 
10. Resolución nº 031 de 23-05-13, en Cl Gran Canal, 14 
11. Resolución nº 032 de 23-05-13, en Cl Ángel, 1 y 3 
12. Resolución nº 034 de 23-05-13, en Cl Ribera, 2 
13. Resolución nº 037 de 06-06-13, en Cl Salinas, 1; y Cl Ronda Ancha, 12 
14. Resolución nº 038 de 11-06-13, autorizar OVP en Cl Ronda Ancha, 12 
15. Resolución nº 039 de 17-06-13, en Cl Antonio Machado, 1-41-B. 

 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para archivar las solicitudes de licencia de obras 

16. Resolución nº 022 de 21-05-13, en Cl Resurrección, 2 
17. Resolución nº 036 de 23-05-13, en Avda. Guadalajara, 16 bis local 
18. Resolución nº 040 de 17-06-13, en Cl Don Juan I, 30 
19. Resolución nº 041 de 17-06-13, en Avda. del Val, 4 y 6-local. 

 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para anular las solicitudes de licencia de obra 

20. Resolución nº 035 de 23-05-13, en Cl Manuel Merino, 1 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones para denegar las solicitudes de licencia de obra 

21. Resolución nº 033 de 23-05-13, en Cl Ribera, 2 
22. Resolución nº 042 de 17-06-13, en Cl Parque San Fernándo, 3-1º-C 

 
3.2 – DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 

1. Informe de la Directora de Área de Patrimonio y Seguros sobre la titularidad del tramo 
de acera de la Cl Azucena. 
Se lee el informe, que se adjunta al acta. 

2. Informe del Comité de Seguimiento del Plan especial de protección del Casco Histórico 
relativo al edificio de la Plaza Santa María la Rica, 2, (antiguas Bodegas Criado). 
Se lee el informe, que se adjunta al acta. 

3. Informe del Director del Área de Infraestructuras Urbanas relativo a visualización de los 
pasos de cebra en el Casco Histórico. 
Se lee el informe, que se adjunta al acta. La Presidenta informa que ya se ha pedido que 
se ponga la banda blanca. 
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PUNTO 4 – PROPOSICIONES 
• PROPOSICIONES DEL VOCAL DE AA.VV. 

1º - Proposición nº 04/2013 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa 
a la rehabilitación integral del entorno de las vías del tren. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La entrada a Alcalá de Henares desde Cercanías es la primera imagen que ofrecemos a 

quienes visitan la ciudad: la de un preocupante estado de abandono, que ven los turistas 
ocasionales y sufren los vecinos que viven en las inmediaciones a diario. 
 El servicio de limpieza y conservación no llega a las zonas anexas a las vías del tren: 
maleza, pintadas, suciedad y basura acumulada en los propios andenes o entre estos y los 
taludes que protegen la vía. Nos parece necesario por imagen pero también por seguridad y 
salubridad de los vecinos que viven en el entorno, proceder al desbrozo de la maleza 
acumulada durante años, a la recogida de basura que se encuentra en las inmediaciones de las 
vías, a la limpieza de grafitis en los muros y al pintado de las vallas y pasarelas que son 
utilizadas a diario por cientos de personas.  
 En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de 
distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Que desde esta Junta Municipal se inste al Ayuntamiento a que inicie de forma 
inmediata el procedimiento necesario para que, por quien corresponda, se lleve a cabo una 
rehabilitación integral (recogida de basura, limpieza de muros, desbroce de maleza, pintado de 
vallas y pasarelas) en el entorno de las vías del tren en el tramo comprendido entre la fábrica 
de sanitarios Roca y el Puente de Meco y que, si no se recibe respuesta del organismo 
competente, sea el Ayuntamiento quien actúe de oficio en la solución del problema. 
 
 José Mª Gismero: 
 Lee la propuesta. 
 Mª Sol Miguel: 
 Supone que una parte será particular y otra corresponderá al Ayuntamiento. Está de 
acuerdo con la propuesta. 
 Manuel Martínez: 
 Está de acuerdo con la propuesta y que la parte de ADIF, que se le pida. 
 Antonio Luengo: 
 Está de acuerdo en mejorar todos los espacios comunes y por tanto que se le pida al 
ministerio correspondiente. 
 Víctor López: 
 Está de acuerdo en que es la primera imagen que se ve de la ciudad y que debe estar 
limpio, para invitar más a visitar la ciudad. Está a favor. 
 Rubén Ávila: 
 Está de acuerdo. Aunque sirva de poco quitar la maleza y las pintadas, hay que pedir 
que se haga. 
 Juan Antonio oñoro: 
 Su voto será afirmativo porque la gente cuando lo ve, no pregunta a nadie a quien 
corresponde arreglarlo. 
 José Mª Gismero: 
 Dada la unanimidad, que se tomen cartas en el asunto lo antes posible. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
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2º - Proposición nº 05/2013 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa 
a estudio de construcción de una rotonda en la confluencia de las calles Marqués de Alonso 
Martínez, Andrea Doria y Pº Alameda. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Vecinos y conductores podemos comprobar que el cruce entre las calles Marqués de 
Alonso Martínez, Andrea Doria, Sevilla y Paseo de la Alameda presenta un grave riesgo al ser 
muy transitado diariamente por cientos de vehículos. Este riesgo se ve aumentado cuando los 
coches que llegan al Paseo de la Alameda desde la calle Sevilla pretenden seguir hacia la calle 
Marqués de Alonso Martínez y los que circulan por ésta van dirección Casa de la Juventud. 
 Para ordenar y aligerar el tráfico en este punto y proporcionar mayor seguridad a la 
zona, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito I el siguiente 
ACUERDO: 
 Que el equipo de gobierno inste a los técnicos del Ayuntamiento a realizar un estudio de 
viabilidad encaminado a definir la manera óptima de construir una rotonda en la confluencia de 
las calles Marqués de Alonso Martínez, Andrea Doria, Sevilla y Paseo de la Alameda. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de Distrito I, 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
 José Mª Gismero: 
 Lee la propuesta. 
 Antonio Luengo: 
 Supone que si la AA.VV., lo propone es porque tiene muy estudiada la zona, de modo 
que está de acuerdo. 
 Mª Sol Miguel: 
 Le parece que quizá hay poco sitio pero votará que sí a que se haga el estudio. 
 Manuel Martínez: 
 Como la propuesta solo pide que se haga el estudio, supone que se podrá hacer. 
 Víctor López: 
 Su voto será afirmativo; pero también pide que después se haga. 
 Rubén Ávila: 
 Su voto será afirmativo; pero también pide que después se haga 
 Laura Sánchez: 
 También le parece que hay poco sitio, pero que se vea bien y si lo hubiera, que se haga. 
 María Elipe: 
 El estudio ya está hecho y está en la relación de obras a realizar pero que si no se ha 
hecho todavía será por falta de dotación presupuestaria. 
 José Mª Gismero: 
 Entonces ahora lo que hay que hacer es hincapié en que se lleve a cabo la obra. 
En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

 
GRUPO POLÍTICO DEL P.S.O.E. 

1º - Proposición nº 05/2013 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro relativa a la 
cornisa del edificio ubicado en la esquina de la Cl Infanta Catalina con la Cl Damas. 
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La cornisa del edificio situado en la confluencia de la calle Infanta Catalina con la calle 
Damas, se encuentra en un estado de conservación lamentable. A pesar de haberse retirado las 
tejas y colocado unas vallas, las probabilidades de un derrumbe son muy altas. El peligro para 
la integridad física de los viandantes es evidente. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de 
distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar a la propiedad a arreglar o en su caso provocar el derrumbe de la cornisa para 
evitar accidentes por la probable caída de la misma sobre vehículos o peatones. 
 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Lee la propuesta. Muestra una fotografía y añade que se ve que han quitado las tejas 
pero no la cornisa, y aunque pasa poca gente hay peligro de accidente. 
 José Mª Gismero: 
 Opina que si en la foto se ve así, ve lamentable que haya que presentar una moción 
para que se arregle. 
 Antonio Luengo: 
 Votará a favor. 
 Mª Sol Miguel: 
 Votará a favor. También le da pena que haya que presentar una moción para esto, y 
opina que los técnicos deberían darse una vuelta para ver estas cosas. 
 Manuel Martínez: 
 A favor. 
 Víctor López: 
 A favor. 
 Rubén Ávila: 
 A favor. Añade que, aunque sabe que no es el momento, querría aprovechar para pedir 
que el pleno de Agosto, según el calendario, se celebre en Septiembre. 
 Dolores Cabañas: 
 Efectivamente, no es el momento pero no hay ningún inconveniente en hablarlo como 
Ruego, en el turno de Ruegos y Preguntas. 
 María Elipe: 
 Está de acuerdo con la propuesta. 
 Dolores Cabañas: 
 Cualquier asunto que ataña a casas particulares siempre es delicado. Este tema concreto 
está en el departamento de Disciplina Urbanística desde hace tiempo, aunque no porque se 
haya presentado desde aquí. La dilatación en el tiempo de resolución del expediente se debe, 
únicamente, al obligado cumplimientos de los plazos legales para los tramites del mismo. 
 José Mª Gismero: 
 Espera que el expediente se encuentre ya en el tramo final. 
 Dolores Cabañas: 
 En el momento actual, no se trata de quién es la competencia si de uno o de otro, sino 
de los plazos legales. 
 José Mª Gismero: 
 Opina que, quizá, se debería cambiar algo en la Ordenanza correspondiente. 
 Víctor López: 
 Quiere llamar la atención sobre el hecho de lo bien informada que está la vocal del 
Partido Popular, y que quizá la Junta también debería informar a los demás vocales. 
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Dolores Cabañas: 
 Aclara que la información se pide cuando se presenta la moción y trata de buscarla lo 
más rápido posible, una vez presentada. 
 Víctor López: 
 Insiste en lo bien informada que está la vocal del PP y que esto le parece “sospechoso” 
pues parece que dispone de información privilegiada. 
 Dolores Cabañas: 
 Aclara que si esto le parece “sospechoso”  no se preocupen los señores vocales porque 
desde ahora no pedirá la información hasta que se voten las mociones. Quizá el vocal de UPyD 
no sabe que la Presidenta no tiene que contestar y por eso lo hace la vocal con la información 
que ella le dá. 
 Ricardo Rubio: 
 Estima que quizá el Orden del Día habría que establecerlo después de la reunión de 
trabajo que se tiene, previa al Pleno. 
 Carmen Medina: 
 Con permiso de la Presidenta, la Secretaria delegada del Pleno lee el punto 1. del Art. 67 
del Reglamento Orgánico Regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la Participación 
Ciudadana: De la información a los representantes de las entidades pertenecientes al Distrito. 
1. Los vocales de las Juntas Municipales de Distrito tendrán derecho a acceder a cuantos 
antecedentes, datos o informaciones formen parte del expediente incluido en el orden del día 
de la sesión de un órgano colegiado del que formen parte y sobre el que deban pronunciarse, 
salvo en aquéllos casos que una norma lo prohíba. A tal efecto será de aplicación análoga lo 
previsto en el Reglamento Orgánico Municipal para los concejales. 
 Dolores Cabañas: 
 A partir de ahora, y en lugar de ser tan flexible, pide que los vocales se informen, antes 
de presentar una moción, de todos los antecedentes sobre el tema, según el artículo se ha leído 
anteriormente, y traerla estudiada. 

En su vista el Pleno acuerda, por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 06/2013 de la Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo relativa a la 
limpieza del solar situado en la Puerta Santa Ana. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El solar situado en la Puerta de Santa Ana se encuentra en una total situación de 
abandono, descuidado y provocando, de esta manera, que aparezcan y se reproduzcan multitud 
de insectos y roedores. Como consecuencia de los escombros y la maleza seca, existe un alto 
riesgo de infecciones, así como de que pueda producirse algún incendio. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de 
distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Se proceda al desescombro y limpieza de la maleza del solar. Si fuese de propiedad 
privada, se realicen las medidas legales oportunas para solucionar esta situación de riesgo, 
tanto para la salud como para los inmuebles y viviendas cercanos. 

 
 Laura Sánchez: 
 Venía a presentar a este pleno una moción sobre un solar que está en el centro de la 
ciudad, y que cuando se presentó la moción estaba en las condiciones que se describen. Pero 
ahora ya no está así, ya que se han realizado algunos arreglos parciales.  
 Por tanto, ahora lo que quiere es hacer hincapié en que se arregle del todo pues solo se 
ha solucionado en parte. Hay que retirar la maleza que se ha desbrozado, por cuestión de 
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seguridad, así como los escombros. 
 José Mª Gismero: 
 Esto tendría que hacerse de oficio porque parece que las cosas solo se hacen, y no del 
todo, cuando se presenta una moción. 
 Antonio Luengo: 
 Pregunta si el solar es privado, porque él cree que sí. 
 Mª Sol: 
 Cree que una parte sí pertenece al Ayuntamiento y que éste iba a proceder a una 
permuta con la propiedad. 
 Dolores Cabañas: 
 Afirma que el solar no es del Ayuntamiento. 
 Mª Sol Miguel: 
 Expresa que “entonces ya han hecho el cambio” 
 Dolores Cabañas: 
 Reitera que el solar NO es del Ayuntamiento y que no se ha hecho ningún cambio. ES 
PARTICULAR desde siempre. Pero desde luego hay que limpiarlo. 
 Víctor López: 
 Como vivimos en una Ciudad Patrimonio y en parte del aspecto cultural y turístico de la 
misma, pide que se mire por el bien de esta imagen y que se limpie. 
 Rubén Ávila: 
 Está de acuerdo. 
 José Mª Gismero: 
 Hace dos años se hizo desde la AA.VV., un estudio sobre solares y constatan que se ha 
hecho algo, aunque no todo lo que fuera deseable. 

En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
GRUPO POLÍTICO DE UPyD. 
1º - Proposición nº 04/2013 del Vocal de UPyD, Don Víctor López Delgado, relativa al 
adoquinamiento integral de la calla Azucena, que quedó sobre la mesa en el Pleno de 25 de 
abril de 2013. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 La presente moción tiene como objetivo poner de manifiesto el lamentable estado en 
que se encuentra el tramo de acera de la calle Azucena adyacente al edificio de los antiguos 
cuarteles militares y que se sitúa entre el cruce con la calle Santiago y la confluencia de la calle 
Padre Francisco. 
 Dicho tramo de acera carece de baldosas, consistiendo únicamente en una capa de 
hormigón irregular y chapucera, algo impropio e inadecuado para cualquier calle de nuestra 
ciudad, pero más si cabe teniendo en cuenta que la calle Azucena se encuentra en pleno centro 
histórico de Alcalá de Henares, ciudad que, recordemos, fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad. 
 Desde UPyD pensamos que este hecho es inaceptable. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Proceder al adoquinamiento con baldosas del tramo de acera de la calle Azucena 
adyacente al edificio de los antiguos cuarteles militares. 
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Víctor López: 
 Comenta de lo que se trata la moción porque el vocal de I.U., no estaba en el anterior 
Pleno. Al tenor de lo que afirma el informe de la Directora e Área de Patrimonio y Seguros, cree 
que hay que renovar la citada acera para hacerlo acorde con una Ciudad Patrimonio. 

En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 
1º - Proposición nº 05/2013 del Vocal de UPyD., Don Víctor López Delgado, relativa a la 
prevención de atropellos en la Vía Complutense. 
  
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Es una opinión de consenso en la actualidad que en materia de prevención de 
accidentes de tráfico en entornos urbanos no sólo es indispensable la diligencia de los 
conductores y viandantes, sino una buena planificación en el diseño de las vías públicas para la 
evitación de los mismos. 
 A día de hoy, una vía pública que presenta bastante peligrosidad por atropellos por 
cruces (debidos e indebidos) es la Vía Complutense, ciertamente por el hecho de que en ella los 
vehículos circulan a mayor velocidad y en ocasiones es excesiva la separación entre los pasos 
de cebra, que “invita “en cierto modo a conductas incívicas. 
 Una solución que se ha encontrado en otros puntos peligrosos en materia de seguridad 
vial, como son las salidas de colegios, es la instalación de vallado con sentido preventivo. Otros 
ejemplo de esta solución de vallado la encontramos que en la actualidad en otra zona del 
distrito, como es la “plaza de los Cuatro Caños” y en las esquinas de la Facultad de Derecho, la 
farmacia militar y C/ Teniente Ruiz con Avda. de Guadalajara. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al Ayuntamiento a colocar vallado para prevenir cruces indebidos de peatones y 
posibles atropellos, en las aceras y/o medianas de la Vía Complutense en el tramo comprendido 
entre la intersección de ésta con las calles Andrés Saborit (fábrica ROCA) y Sebastián de la 
Plaza (gasolinera San Isidro). 
 
 Víctor López: 
 Lee la propuesta. 
 José Mª Gismero: 
 Está de acuerdo con la propuesta porque le parece coherente y por la seguridad de los 
peatones. 
 Antonio Luengo: 
 Está de acuerdo con la propuesta porque hay que fomentar siempre la seguridad, pero 
pregunta si es necesario vallarlo todo, porque quizá no es así. 
 Víctor López: 
 Opina que quizá sean los técnicos los que deban decidir esto. 
 Mª Sol Miguel: 
 Lo ve poco factible en la mediana; quizá cerca de los pasos de cebra, sí, pero no en toda 
la mediana. 
 Manuel Martínez: 
 Pregunta quién ha hecho estudio para saber si hay que vallarlo todo y cuántos accidente 
ha habido, porque quizá ya hay suficientes pasos de cebra. 
 Rubén Ávila: 
 No entiende si se pide vallar toda la Vía Complutense, o sólo parte, y como bien dice el 
vocal del Grupo Mixto ¿se sabe cuántos accidentes ha habido?. Habría que hacer primero un 
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estudio porque no en todos los sitios parece adecuado el vallado (por ejemplo en la zona del 
Colegio Calasanz). Le parece una moción poco trabajada y no está de acuerdo con ella. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Como idea le parece bien, pero debe haber un estudio primero muy concienzudo para 
ver qué tipo de valla hace falta y en qué zonas. Como idea la apoyan. 
 Laura Sánchez: 
 Como dice el vocal del Grupo Mixto, si es hacer un estudio votaría que sí,
 Antonio Luengo: 
 Además de lo ya hablado, también habría que fomentar la educación vial. 
 Dolores Cabañas: 
 Sí ve un punto peligroso en el punto del parking San Lucas, y ella ya ha tratado este 
tema pero le hacen notar que ya hay muchos pasos de cebra en la zona. 
 Manuel Martínez: 
 Quiere hacer notar que si bien antes se hablaba de “información privilegiada”, cree que 
las mociones hay que traerlas algo más trabajadas. 
 Víctor López: 
 Entiende que tienen que ser los técnicos los que determinan dónde se pone cada cosa. 
Él no es técnico, y no es él quien tiene que decir dónde sí, y donde no. Lo que él hace es un 
posicionamiento político, y no tiene datos de la Dirección General de Trafico, ni nada parecido, 
pero se debe intentar favorecer la seguridad aunque la gente actúe indebidamente. 
 Rubén Ávila: 
 Sigue creyendo que la moción está poco trabajada y es demasiado general, y pedir sólo 
que se valle sin más puede ser peor. 
 En su vista el Pleno acuerda, con cinco votos afirmativos de los vocales de AA.VV., UPyD 
y PSOE; cuatro votos en contra de los vocales de Grupo Mixto, la vocal del PP Doña María Elipe, 
el vocal de IU y la Presidenta del Distrito; y dos abstenciones del vocal de Entidades Don 
Antonio Luengo Noriega y la vocal de AMPA Doña Mª Sol Miguel, APROBAR la propuesta que ha 
quedado anteriormente transcrita. 
 

Se incorpora Don Francisco Viana, siendo las 19:55 h. 
 
GRUPO MIXTO 
1º - Proposición nº 05/2013 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa a la 
salida del Centro de Garantía social CM UFIL. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En la calle Empecinado, 29, existe un centro de garantía social, donde acuden un buen 
número de adolescentes, que podrían llegar a clasificarse como problemáticos. 
 A su salida del centro, la cual se produce sobre las 14:30h., de forma habitual estos 
adolescentes se dedican al vandalismo, ya sea golpeando a los retrovisores de los turismos, a 
peleas entre ellos o bien a cortar la calle para evitar que pasen los vehículos. 
 Ante ello, desde España 2000, entendemos que por parte de la Policía Local se debe 
controlar esta zona para evitar estas tristes situaciones. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar a la Concejalía de Seguridad, a que se trasladen órdenes expresas a la Policía 
Local para el control de esta zona en la hora de salida. 
 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta. 
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José Mª Gismero: 
 Está a favor de que la policía tome cartas en el asunto. Le parece una moción lógica y 
votará que sí. 
 Antonio Luengo: 
 Le gustaría saber si la moción se presenta porque haya quejas vecinales, porque quizá 
los chicos no sean vándalos. 
 Manuel Martínez: 
 Por supuesto, hay quejas vecinales. Hay que preguntar a esos vecinos si les parece bien 
que si porque sean chicos problemáticos hay que dejarles hacer lo que quieran. 
Quiere “agradecer al resto de vocales su actitud habitual de colaboración no diciendo nada”. 

En su vista el Pleno acuerda con tres votos a favor de Grupo Mixto, AA.VV., y vocal de 
Entidades Francisco Viana; siete votos en contra de los vocales de PP, PSOE, UPyD, IU, el 
Vicepresidente y la Presidenta; y dos abstenciones de los vocales de Entidades Antonio Luengo 
y de AMPA Mª Sol Miguel, RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita 
 
 
2º - Proposición nº 06/2013 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto,relativa a 
señalización vertical en Cl Empecinado. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Juan Martín Díaz “El Empecinado” por aquel entonces Brigadier, liberó Alcalá de Henares 
hace 200 años del invasor francés, en concreto, el día 22 de Mayo. 

Tal fue el agradecimiento que el pueblo de Alcalá  sintió para con Juan Martín Díaz “ El 
Empecinado” y sus compañeros de partida, que homenajearon tal gesta con salvas y erigiendo 
un busto conmemorativo en la calle por la que entraron, tras la victoria, desde la Puerta del 
Vado, calle que actualmente lleva su nombre. El obelisco levantado por los vecinos de Alcalá,  
fue mandado destruir por el rey Fernando VII en 1823, pero en 1879 los alcalaínos contagiados 
de ese empecinamiento, y no olvidando su historia y para recordatorio de generaciones futuras, 
volvieron a levantar un nuevo monumento que aún hoy podemos disfrutar a pesar del olvido 
institucional hacia este héroe y su gesta al liberar la ciudad. 

Tristemente, este monumento no recibe toda la atención que se merece por parte del 
ayuntamiento, existiendo en su zona frontal una señalización vertical que prohíbe la parada y el 
estacionamiento. Esta señal se encuentra en una zona que impide la visibilidad del busto y 
empobrece actos como las ofrendas que se realizaron en estas semanas pasadas. 
 Y más aún cuando esta señal es totalmente innecesaria, si se procede a la señalización 
mediante un línea continua amarilla sobre la calzada, con lo que se evitaría la instalación de la 
señal a la que hacemos referencia. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Retirar la señal vertical existente en las inmediaciones del busto de la calle Empecinado 
y se proceda a la señalización mediante el pintado de una línea amarilla continua. 
 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta. 
 José Mª Gismero: 
 Votará afirmativamente porque le parece una propuesta coherente. 
 Francisco Viana: 
 No va a opinar nada porque no ha vista la zona. 
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En su vista el Pleno acuerda con dos votos a favor de Grupo Mixto y AA.VV.; ocho votos 
en contra de los vocales de PP, PSOE, UPyD, IU, el vocal de Entidades Antonio Luengo, el 
Vicepresidente y la Presidenta; y dos abstenciones de los vocales de Entidades Francisco Viana 
y de AMPA Mª Sol Miguel, RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita 
 
5 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
• Pregunta  de Doña Rosa Pérez Alberdi: ¿porqué los contenedores de basura subterráneos 

distribuidos en diferentes puntos del distrito han sido clausurados y se han vuelto a instalar 
contenedores tradicionales? 
Dolores Cabañas: 
La “información privilegiada” que tiene de la Concejalía de Medio Ambiente es que es una 
situación provisional debido a se está haciendo un mantenimiento general de los 
contenedores. 

• Ruego del vocal de Izquierda Unida, Don Rubén Ávila Caballero: que el próximo Pleno de la 
Junta, que correspondería por calendario en Agosto, pase a celebrarse en Septiembre para 
que así haya pleno en Septiembre y Noviembre. 

Dolores Cabañas: 
No sabe si es competencia del Distrito cambiar la fecha de celebración de las sesiones, ya 
que éstas se fijan para que en todos los distritos se celebren al mismo tiempo. 

José Mª Gismero: 
 Es de lógica que se pase a Septiembre; además habrá un Reglamento en el que se 
determine este tipo de temas. 
 Dolores Cabañas: 
 Insiste en que no sabe si la competencia es del Distrito, pero se consultará. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veinte horas quince 
minutos del día del encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, la 
Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, doy fe. 
 
 
 


