ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II CELEBRADA EL
DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DOCE.

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del
Distrito II, siendo las diecinueve horas del día treinta y uno de mayo de dos mil doce,
tiene lugar la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria, convocada al efecto, bajo la
Presidencia de D. Jesús Fernández Pascual, la Vicepresidencia de D. Pedro Casillas
González y con la asistencia de los siguientes Señores Vocales:

PARTIDO POPULAR:
Dña. Nuria Rosa García Gómez
D. Moisés Sánchez Ricón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL:
D. Fernando Mayo Sánchez
IZQUIERDA UNIDA:
D. Luis Calvo Cabellos
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
D. José Mª Roldán Rodríguez
ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Juan Bonache Tejero
D. Jesús García Domínguez
ENTIDADES:
D. Juan José Álvarez Menéndez
Asiste como Secretario del Pleno D. Pedro A. Martín Pérez.
D. Juan Marcos Luengo Delgado, vocal representante de Entidades, excusa su
ausencia a esta sesión plenaria, por enfermedad.

Abierta la Sesión por la Presidencia, se comunica que el punto nº 4 del Orden del
Día pasará a tratarse en décimotercer lugar como respuesta a la solicitud del vocal
representante de UPyD por no poder estar presente al inicio de esta sesión plenaria. El
Secretario del Pleno, D. Pedro A. Martín Pérez, pone de relieve que no existe ningún
obstáculo legal para alterar el orden del día porque corresponde al poder discrecional de
la presidencia de este Pleno el hacerlo cuando se presentan causas justificadas como es el
caso que nos ocupa.
Se pasa a continuación a tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y
que son los siguientes:

PUNTO Nº 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA
ANTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, CELEBRADA CON
FECHA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE.
Por mí, Secretario del Pleno, se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día veintitrés de febrero de dos mil doce.
En su vista el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el Acta de la Sesión Plenaria
Ordinaria celebrada el día veintitrés de febrero de dos mil doce.

PUNTO Nº 2: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
DESDE EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2.012 HASTA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2.012.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las actuaciones urbanísticas realizadas en
el Distrito II desde el día 21 de febrero de 2.012 hasta el día 25 de mayo de 2.012.
Preguntando si los Sres. Vocales desean realizar algún comentario al documento
facilitado con anterioridad, D. Luis Calvo indica que, con respecto a las actuaciones
realizadas en C/ Río Cifuentes c/v a C/ Río Badiel, una de ellas no se ha llegado a
ejecutar, en concreto, la correspondiente al pintado del paso de peatones.
El Presidente comunica que, si la información facilitada por la Concejalía
correspondiente no resulta veraz, se insistirá para que se proceda a su ejecución.

PUNTO Nº 3: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II.
El Sr. Presidente da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas en relación al
otorgamiento de licencias de obra menor:
Resolución nº 1 de fecha 09/05/2012.
Resolución nº 2 de fecha 22/05/2012.

PUNTO Nº 5: PROPOSICIÓN Nº 004/003/2012 DE D. LUIS CALVO CABELLOS,
VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RELATIVA AL ACONDICIONAMIENTO Y DESRATIZACIÓN EN EL
PASEO CENTRAL DEL POLÍGONO PUERTA DE MADRID.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 004/003/2012 del vocal
representante de I.U. relativa al acondicionamiento y desratización en el paseo central del
Polígono Puerta de Madrid, que dice como sigue:
D. Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal Distrito II, viene a formular
para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de Motivos: En las calles Diego López de Zúñiga y Alfonso de Toro,
vemos cómo los Parterres del paseo central del Polígono Puerta de Madrid hay agujeros
muy grandes en varios sitios de las calles y las ratas recorren el paseo como si fueran por
su casa.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:

Acondicionamiento y desratización de los Parterres del Paseo Central del Polígono
Puerta de Madrid y las calles Diego López de Zúñiga y Alfonso de Toro.
El Sr. Calvo comunica que traslada la defensa de esta propuesta al Sr. Bonache,
vocal representante de Asociaciones de Vecinos.
D. Juan Bonache inicia su exposición agradeciendo al grupo de I.U. la cesión de la
defensa de esta moción ya que, como representantes de Asociaciones de Vecinos tienen
limitada a una la presentación de mociones o propuestas.
En este momento del desarrollo de la sesión plenaria, siendo las diecinueve horas
cinco minutos, se incorpora a la misma D. José Mª Roldán, vocal representante de UPyD.
El Sr. Bonache continúa indicando que, con respecto a la moción presentada por
I.U., ya fue planteada por el grupo UPyD en el pleno celebrado el pasado mes de
noviembre y expone que el deterioro va en aumento, sobre todo en el paseo central
peatonal del Polígono Puerta de Madrid, donde se presentan varias boqueras por dónde
salen un gran número de ratas. Comenta que el estado de abandono es deplorable y que
los vecinos de la zona deberían obtener beneficios de las actuaciones municipales ya que
también pagan impuestos. Asimismo, solicita se proceda a realizar un saneamiento
integral de las bocas existentes y una instalación de nuevo mobiliario urbano.
D. Moisés Sánchez se dirige al Sr. Bonache comentando que desde esta Junta
Municipal de Distrito se ha procedido en varias ocasiones a solicitar la desratización en
diversas zonas de la calle Diego López de Zúñiga y se seguirá haciendo cuando así se nos
solicite y, de oficio, cuando tengamos conocimiento del problema. Continúa exponiendo
que, a pesar de estas insistentes medidas, parece que no resulta efectivo y, por ello, en el
mes de abril se solicitó que se realizara un estudio de la situación y de la posibilidad de
adoptar otras medidas que dieran mayores resultados. Asimismo, comunica que se han
recibido informes al respecto y procede a leer el emitido por el veterinario. Finalmente,
indica que se votará a favor de la propuesta y se solicitará a la Consejería de Medio
Ambiente para que se proceda al condicionamiento del paseo central del Polígono Puerta
de Madrid, ya que existe un interés común en solucionar el problema planteado.
El Sr. Bonache opina que no es suficiente con el apoyo y con las actuaciones
puntuales; considera que es necesaria una efectividad y la realización de un saneamiento
que erradique el origen del problema.
El Sr. Sánchez expone que desde esta Junta Municipal siempre ha habido una
predisposición a ello y se continuará en esa línea; pone a disposición de los miembros de
este Pleno todos los informes emitidos por la empresa encargada de los trabajos de
desratización, INTI, S.A.
En su vista, el Pleno somete a votación la moción y acuerda APROBAR por
unanimidad la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia,
remitir el acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente.

PUNTO Nº 6: PROPOSICIÓN Nº 005/003/2012 DE D. LUIS CALVO CABELLOS,
VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RESPECTO AL CAMBIO DE BANCOS EN JARDINES DE CARDENAL
LORENZANA.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 005/003/2012 del
vocal representante de I.U. relativa al cambio de bancos en jardines de Cardenal
Lorenzana, que dice como sigue:
Don Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: Cuando en la entrada de Alcalá, viniendo de Madrid, los
turistas ven la Rotonda de Alcalá Patrimonio de la Humanidad, no podemos tener un
parque al lado derecho de la Rotonda con 67 bancos cuya situación de deterioro puede
hacer pensar a los turistas que parece un cementerio de bancos.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Recoger en el presupuesto a aprobar en el próximo mes de Junio: Renovación de
bancos en Jardines de Cardenal Lorenzana, frente a la calle Demetrio Ducar, para que
cambie la imagen que reciben los turistas cuando vienen a Alcalá.
Tras exponer el Sr. Calvo su propuesta, interviene D. Moisés Sánchez indicando
que esta Junta Municipal de Distrito realizó una renovación de bancos en noviembre de
2007, sustituyéndose nueve bancos, cuatro en la zona más próxima a la Avenida de
Madrid y cinco en la zona cercana a Reyes Católicos. Continúa exponiendo que se ha
girado visita a la zona y se ha comprobado que los bancos, a nivel estructural y tal y
como se muestra en las fotografías que presenta, se encuentran en buen estado;
comenta que, como consecuencia de encontrarse a la intemperie y por los factores
climatológicos, su esmaltado se encuentra deteriorado, lo que empeora su estética. Opina
que no es necesaria una sustitución de los bancos ya que, con trabajos de pintado, su
aspecto mejoraría mucho; por ello, indica que votará a favor si la propuesta de sustitución
de bancos, se cambia por la de pintarlos.
El Sr. Calvo insiste en el deterioro que presentan; sin embargo y teniendo en
cuenta la situación económica que nos afecta, acepta modificar la propuesta en el sentido
de pintar los bancos pero con la previsión de ir sustituyéndolos con el tiempo.
D. Jesús García interviene indicando que se alegra de que el tema se haya
presentado por Izquierda Unida, y opina que ha pasado tiempo suficiente desde el año
2007 para que la zona se hubiera acondicionado y expone que también se deberían
realizar trabajos de mantenimiento en los juegos infantiles que allí se encuentran ya que
presentan un estado lamentable.
El Sr. Sánchez indica que no se deben mezclar propuestas y emplaza al Sr. García
a presentar en otra ocasión una moción con respecto a la zona de juegos infantiles. Con
respecto a los bancos, insiste en que queda demostrado que esta Junta Municipal ha
tenido y tiene interés en su acondicionamiento pero que, obviamente, no es el momento
adecuado para proceder a su sustitución por varios motivos, entre ellos, que su estructura
no está dañada y que se nos presenta una mala situación económica.
El Sr. Calvo comenta que la zona de juegos infantiles no está incluida en esta
moción porque considera más oportuno la presentación de propuestas más concretas.
El Sr. Roldán solicita intervenir para exponer que no entiende cómo el Sr. Sánchez
comenta que no se pueden realizar gastos de este tipo si en el mes de abril del pasado

año, durante la campaña electoral, se instaló una piedra indicativa de “Ciudad Patrimonio
de la Humanidad” que supuso una cantidad presupuestaria considerable. Comenta que el
problema económico debe aplicarse a todas las actuaciones e insiste en que la zona a la
que se refiere la moción no debe sólo estructurarse sino también realizar trabajos de
mantenimiento en ella.
En su vista, el Pleno somete a votación la propuesta y acuerda APROBAR por
unanimidad que se proceda al pintado de dichos bancos, en lugar de la renovación de los
mismos y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, para su
estudio y consideración.

PUNTO Nº 7: PROPOSICIÓN Nº 006/003/2012 DE D. LUIS CALVO CABELLOS,
VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RESPECTO AL ESTUDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA RECEPCIÓN POR EL MISMO DE LA
URBANIZACIÓN DE NUEVO ALCALÁ.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 006/003/2012 del
vocal representante de I.U. relativa al estudio por parte del Ayuntamiento de las ventajas
e inconvenientes de la recepción por el mismo de la urbanización Nuevo Alcalá, que dice
como sigue:
Don Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: En la actualidad y tras más de 20 años, la urbanización de
Nueva Alcalá sigue siendo de titularidad privada y por todo ello sin estar recepcionada por
el Consistorio de Alcalá de Henares, por lo que consideramos que dicha situación hay que
corregirla, primero haciendo un estudio por parte de los técnicos municipales de los pros
y los contras de dicha recepción, para conocimiento de todos los vecinos y vecinas de
dicha urbanización; creemos que hay que hacer bastantes mejoras en profundidad en
dicho barrio, y que para ello se debería recepcionar y previamente informar a los vecinos
propietarios de dicha urbanización.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que se apruebe nuestra petición y se agilicen todos los trámites necesarios para
que se realicen lo antes posible las labores de estudio e información de los pros y los
contras de la recepción de la urbanización de Nuevo Alcalá por parte del Ayuntamiento,
ya que esto, sin duda, redundará en beneficio de todos.
El Sr. Calvo expone que la urbanización referida fue construida en el año 1977 y
sus características no se adecuan a las necesidades reales. Comenta que sería
conveniente conocer los pros y los contras de la recepción de esta urbanización para
informar a los presidentes de las 51 comunidades de la misma y para que no exista
ningún impedimento con respecto a la titularidad en el momento de tener que acometer
alguna incidencia que se produzca.
Dña. Nuria García se dirige al Sr. Calvo indicándole que se muestra de acuerdo con
esta propuesta y que esta Junta Municipal es consciente de la situación en que se
encuentra la zona de Nueva Alcalá, en lo que a su recepción por parte del Ayuntamiento

se refiere. Opina que estos trámites se deberían haber realizado mucho antes y, por ello,
votará a favor y se enviará solicitud a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda para que
agilice las labores de estudio de esta zona de nuestro distrito.
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 Urbanismo y Vivienda para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 8: PROPOSICIÓN Nº 007/003/2012 DE D. LUIS CALVO CABELLOS,
VOCAL REPRESENTANTE DE I.U. EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RESPECTO A LA PODA DE UN ÁRBOL EN LA CALLE RÍO ALAGÓN.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 007/003/2012 del
vocal representante de I.U. relativa a la poda de un árbol en la calle Río Alagón, que dice
como sigue:
Don Luis Calvo Cabellos, vocal de la Junta Municipal del Distrito II, viene a
formular para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Exposición de motivos: En el número 1 de la calle Río Alagón, al lado de las
cabinas de teléfono, hay un árbol muy alto que no está podado y ya ha ocurrido que, con
viento, han caído ramas encima de los coches, pero pueden caer cuando pasen las
personas, por lo que es necesario podarlo.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito II el siguiente
ACUERDO:
Que se pode el árbol planteado por el peligro que supone para los viandantes que
pasan por debajo de él, situado encima de las cabinas de teléfono de la calle Río Alagón.
Tras exponer el Sr. Calvo la propuesta, Dña. Nuria García interviene indicando que
este árbol está catalogado de Interés Local, por tratarse de un árbol singular, y que se ha
notificado a la Comunidad de Madrid para incluirlo como árbol de Interés Regional.
Continua comentando que se ha girado visita a la zona y se ha podido comprobar que
realmente el árbol presenta numerosas y grandes ramas, por lo que, sin ser expertos en
medio ambiente, creemos que sería conveniente podarlo. Por lo tanto, sigue indicando
que votará a favor y se trasladará el acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, aunque
adelanta que esta Consejería nos ha confirmado que en breve realizará una poda de
mantenimiento.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Consejería
de Medio Ambiente para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 9: PROPOSICIÓN Nº 008/003/2012 DE D. FERNANDO MAYO
SÁNCHEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RESPECTO AL ABANDONO DEL PARTERRE
AJARDINADO EN RONDA FISCAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 008/003/2012 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa al abandono del parterre ajardinado en Ronda
Fiscal, que dice como sigue:
D. Fernando Mayo Sánchez, 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
PROPOSICIÓN:
Ante el deterioro y estado ruinoso que presenta el parterre ajardinado que se
encuentra situado en la esquina de Ronda Fiscal con San Vidal, se hace necesaria la
actuación del Ayuntamiento, con el fin de adecentar el tramo ya mencionado ya que el
estado en que se encuentra es lamentable.
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 actúe en el menor tiempo posible en la zona señalada.
Tras exponer el Sr. Mayo su propuesta, la Sra. García interviene informando sobre
todas las gestiones que se han realizado al respecto, indicando que en el año 2010 esta
Junta Municipal inició, debido al estado que presentaba el jardín, las gestiones para
proceder a su eliminación y a la posterior pavimentación, pues consideramos mejor esta
opción que la de proceder a su acondicionamiento. En un principio, se lo solicitamos a la
Concejalía de Obras, y nos contestó que para realizarlo necesitaban un informe favorable
de la entonces Concejalía de Medio Ambiente, a raíz de lo cual la Junta se puso en
contacto con la misma para solicitarle el mencionado informe. El 4 de junio de 2010 se
recibió dicha conformidad y en esa misma fecha se la enviamos a la Concejalía de Obras,
donde nos comunicaron que ejecutarían las obras lo antes posible; posteriormente, se
procedió al apeo de dos árboles existentes que presentaban daños fitosanitarios y,
últimamente, se ha retrasado la realización de las obras ya que la empresa Unión Fenosa
estuvo ejecutando obras de canalización. En el momento actual, estamos pendientes del
asunto y a la espera de que próximamente se efectúe el pavimentado. Por todo ello,
indica la Sra. García que votará a favor y se reiterará la petición a la Concejalía de Obras.
El Sr. Mayo solicita que, con carácter de urgencia, se proceda a la retirada de la
alambrada del parterre mencionado.
El Sr. Presidente informa que se va a proceder a la pavimentación del mismo
quedando un alcorque para el árbol que aún se presenta, por lo que no sería necesaria un
vallado perimetral.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 10: PROPOSICIÓN Nº 009/003/2012 DE D. FERNANDO MAYO
SÁNCHEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RESPECTO AL APARCAMIENTO DE LA CIUDAD
DEPORTIVA EL JUNCAL.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 009/003/2012 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa al aparcamiento de la Ciudad Deportiva El Juncal,
que dice como sigue:
D. Fernando Mayo Sánchez, 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
PROPOSICIÓN:
Los charcos que se forman cuando llueve en la zona de aparcamiento hacen difícil
la utilización del mismo. Teniendo en cuenta su uso por los vecinos de Alcalá y de
ciudadanos de otros municipios, hace que tengamos la obligación de dar una buena
imagen de las infraestructuras de nuestra Ciudad.
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 inste a la concejalía correspondiente, con el fin
de llevar a cabo las actuaciones necesarias encaminadas a reacondicionar el aparcamiento
exterior de la ciudad Deportiva Municipal El Juncal.
El Sr. Mayo expone su propuesta e indica que la zona de tierra en cuestión, en
época lluviosa, se encharca gravemente y que, por ello, no solicita su pavimentación pero
sí la distribución de grava compactada hasta que se realicen las ampliaciones deportivas
programadas para que, mientras tanto, se pueda utilizar como aparcamiento en
superficie.
D. Moisés Sánchez se dirige al Sr. Mayo indicando que, efectivamente, este
terreno no estaba planteado como zona de aparcamiento, sino como un espacio para
futuras ampliaciones de infraestructuras deportivas. Comenta que, con el incremento del
uso de las instalaciones por parte de los usuarios que vienen de todos los puntos de la
ciudad, esta zona se ha convertido en parking permanente. Expone que votará a favor
porque creemos que sería conveniente adecentar este espacio y, por ello, se notificará a
la Concejalía de Deportes.
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 Deportes, Juventud e Infancia para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 11: PROPOSICIÓN Nº 010/003/2012 DE D. FERNANDO MAYO
SÁNCHEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RESPECTO AL ACONDICIONAMIENTO DE LAS
ACERAS DE LAS CALLES ESPLIEGO Y NENÚFAR.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 010/003/2012 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa al acondicionamiento de las aceras de las calles
Espliego y Nenúfar, que dice como sigue:

D. Fernando Mayo Sánchez, 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
PROPOSICIÓN:
Ante el deterioro de la acera de la C/ Nenúfar y de la acera de la C/ Espliego, junto
al Centro de Jubilados “Reyes Católicos”, se hace necesaria que se incluyan estas dos
aceras en los planes de arreglo de las mismas, ya que al ser un paso de los vecinos que
acceden a dicho centro se pueden producir caídas con consecuencias para la salud de los
vecinos.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito II la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que desde esta Junta Municipal de Distrito se inste a la concejalía
correspondiente, con el fin de que se hagan las actuaciones necesarias encaminadas a
solucionar los ya mencionados problemas en el menor tiempo posible.
El Sr. Mayo expone su propuesta e indica que se trata de un tema ya planteado en
este Pleno, concretamente la acera de C/ Nenúfar, pero que insiste sobre ello porque
todavía no se ha dado ninguna solución al respecto. Solicita que, dentro de las
actuaciones que vaya a realizar esta Junta Municipal, se le dé prioridad a estas aceras.
La Sra. García se dirige al Sr Mayo para recordarle que, en relación a la calle
Nenúfar, en el pleno de esta Junta de Distrito de día 24 de noviembre de 2011, se
aprobó, a raíz de una propuesta presentada por los representantes de las Asociaciones de
Vecinos, una moción para el acondicionamiento de la zona trasera del Parque Tierno
Galván y de las aceras de las calles Nenúfar y Yanguas; remitiéndose la notificación de
acuerdo a la Concejalía de Obras y Servicios.
En cuanto a la reparación de la calle Espliego, lateral del Centro de Mayores Reyes
Católicos, continúa exponiendo la Sra. García que es otra de las aceras que esta Junta
Municipal de Distrito tiene en cartera de reparar desde hace tiempo. Junto con las
Concejalías de Obras y Servicios y Medio Ambiente estamos intentando buscar alguna
fórmula, en base a un informe técnico, para proceder al apeo de los árboles, y poder
acometer la reparación de la acera con garantías. Informa que, las gestiones al respecto,
se iniciaron en noviembre de 2010 y periódicamente se han mantenido reuniones y
conversaciones con las Concejalías de Obras y Medio Ambiente para dar una solución al
problema. Indica que su voto será favorable.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de obras y Servicios y a la Consejería de Medio Ambiente, para su estudio y
consideración.

PUNTO Nº 12: PROPOSICIÓN Nº 011/003/2012 DE D. FERNANDO MAYO
SÁNCHEZ, VOCAL REPRESENTANTE DEL P.S.O.E. EN EL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RESPECTO AL HUNDIMIENTO DE LA CALLE ERA
HONDA JUNTO A LA PARADA DE AUTOBÚS.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la proposición nº 011/003/2012 del
vocal representante del P.S.O.E. relativa al hundimiento de la calle Era Honda, junto a la
parada de autobús, que dice como sigue:

D. Fernando Mayo Sánchez, 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
PROPOSICIÓN:
Ante el hundimiento producido en parte de la calzada, en la C/ Era Honda que se
encuentra situado en la parada del autobús, frente a la farmacia de Reyes Católicos, y los
charcos que se forman cuando llueve con las consiguientes molestias para los viandantes,
se hace necesaria la actuación del Ayuntamiento con el fin de subsanar este problema.
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:
Que desde esta Junta Municipal se inste a la concejalía correspondiente, con el fin
de llevar a cabo las actuaciones necesarias encaminadas a reacondicionar el pavimento de
la calle Era Honda junto a la parada del autobús.
Tras exponer el Sr. Mayo su propuesta, indica que se trata de un problema ya
conocido por todos y solicita se subsane a la mayor brevedad posible.
D. Moisés Sánchez se dirige al Sr. Mayo indicando que el pasado día 7 de marzo
de 2012 esta Junta Municipal de Distrito envió solicitud de reparación de esta zona de la
calzada de Era Honda a la Concejalía de Obras y Servicios, además de solicitar el arreglo
de la esquina de esta calle con Obispo Acuña, pues presentaba el mismo problema. En el
caso de la parada de autobús se hizo hincapié en la urgencia de su reparación, pues en
días de lluvia los viajeros que esperaban en la parada resultaban salpicados por el tránsito
de los vehículos. Continúa informando que hace un tiempo se realizó en toda la calle Era
Honda, desde la Concejalía de Urbanismo con maquinaria especial, un estudio al respecto
ya que se producían frecuentes hundimientos pero dichos trabajos no concretaron
positivamente el origen del problema. Por todo ello, próximamente se va realizar un
estudio similar que aporte la información necesaria y poder acometer la obra de
reparación con garantías. El Sr. Sánchez asegura al Sr. Mayo que desde esta Junta de
Distrito se ha estado muy pendiente del arreglo de estas zonas y comenta que desde la
Concejalía de Obras nos han indicado que se realizaría en breve. Finalmente, expone que
su voto será favorable.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta que ha
quedado anteriormente transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía
de Obras y Servicios para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 13: MOCIÓN Nº 001/003/2012 DE D. JESÚS GARCÍA DOMÍNGUEZ,
VOCAL REPRESENTANTE DE ASOCIACIONES DE VECINOS EN EL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO II, RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN EN LA C/ NENÚFAR Y TORRE DE ALTA TENSIÓN EN LA
C/ LUIS VIVES.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 001/003/2012 del vocal
representante de las Asociaciones de Vecinos relativa a la situación del centro de
transformación en la C/ Nenúfar y torre de alta tensión en la C/ Luis Vives, que dice como
sigue:
D. Jesús García Domínguez, portavoz de las Asociaciones de Vecinos del Distrito II,
viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN:

Exposición y motivos: Con esta moción queremos poner en conocimiento de esta
Junta, las malas condiciones en que se encuentra la torre de alta tensión sita en la C/ Luis
Vives esquina a Escultor Claudio, con un deterioro generalizado por su total abandono,
con graves riesgos para los ciudadanos que transiten por su entorno.
Igualmente queremos plantear las condiciones en que se encuentra el centro de
transformación y el riesgo que conlleva su situación en medio de la C/ Nenúfar esquina a
C/ Beatriz Galindo, un paso muy frecuentado por los vecinos y personas que pasan por su
lado ya que es un acceso al parque Tierno Galván.
Por todo lo expuesto, y por ser un objetivo histórico incumplido de las AA.VV., se
propone a la Junta Municipal del Distrito II que adopte el siguiente ACUERDO:
Que por el riesgo que conllevan estas dos instalaciones, la torre de alta tensión se
retire y el centro de transformación se quite o en su defecto sea enterrado, y que estas
obras se realicen a la mayor brevedad posible porque estamos seguros que redundará en
el beneficio del barrio y de todos los vecinos.
El Sr. García expone su moción reiterando la necesidad de exigir a los
responsables buscar una solución al tema planteado por el riesgo que conllevan estas
infraestructuras y por mejorar la estética de las zonas.
Dña. Nuria García se dirige al Sr. García indicando que es de sobra conocida la
voluntad de este equipo de gobierno de eliminar este tipo de elementos y le informa que,
últimamente en nuestro distrito, se ha retirado la torre de alta tensión existente en el
Camino del Juncal, esquina con la calle Gonzalo Gil, y se han soterrado los
transformadores eléctricos de la Plaza del Barro y de la calle Cristóbal Colón. Continúa
exponiendo que en este distrito solamente quedan los dos elementos señalados en la
moción y una torre de alta tensión ubicada en la calle peatonal sita entre las calles La
Rábida y Pinzón; la intención de esta Junta Municipal es continuar en esta línea, pero
como ya es conocido por todos este tipo de actuaciones son muy costosas y habrá que ir
ejecutándolas según lo permitan las partidas presupuestarias. Indica, finalmente, que su
voto será favorable.
El Sr. García pregunta si el coste lo tiene que asumir el Ayuntamiento.
El Sr. Presidente le indica que, en primera instancia, se le exige a la compañía
responsable pero, por experiencias anteriores, le comunica que no lo llegan a realizar y
tiene que ser el Ayuntamiento quien costee este tipo de actuaciones.
El Sr. García opina que hay que dar prioridad a este tipo de problemas ya que se
presenta un serio riesgo; indica que si lo tiene que asumir el Ayuntamiento, que proceda
a ello.
El Sr. Calvo interviene exponiendo que el Ayuntamiento debe exigir, mediante
trámites del Servicio Jurídico Municipal, el pago a la compañía responsable.
El Sr. Presidente informa que se instará a la empresa responsable y que,
posteriormente, se esperarán acontecimientos.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR la moción que ha quedado anteriormente
transcrita y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la Concejalía de Urbanismo para su
estudio y consideración.

PUNTO Nº 4: MOCIÓN Nº 002/003/2012 DE D. JOSÉ Mª ROLDÁN RODRÍGUEZ,
VOCAL REPRESENTANTE DE UPyD EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO II, RELATIVA A LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EN LOS CENTROS
DE MAYORES UN SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y MATERIAL
DESFIBRILADOR.
Por mí, secretario del Pleno, se da cuenta de la moción nº 002/003/2012 del vocal
representante de UPyD relativa a la necesidad de implementar en los Centros de Mayores
un servicio de primeros auxilios y material desfibrilador, que dice como sigue:
D. José Mª Roldán Rodríguez, vocal de la Junta Municipal Distrito II, designado a
propuesta del Grupo Político Municipal UPyD del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, en nombre y representación del mismo, y de acuerdo a lo establecido en la
normativa aplicable, viene a formular para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN:
Exposición de motivos: “A los mayores de nuestra ciudad tenemos que cuidarlos”,
parece que este concepto lo tenemos todos claro al margen del partido político o
asociación que representamos hoy aquí.
Alcalá en su conjunto como ciudad está dotado de diversos centros en los que
nuestros mayores pasan buena parte del día. En estos pueden realizar diversas
actividades que ayudan al desarrollo de sus funciones físicas, psíquicas y sociales, estos
centros, parecen estar dotados de las más amplias medidas para el entretenimiento y
desarrollo de estas actividades pero en todos ellos se ha podido constatar la falta de
personal cualificado en primeros auxilios al igual que la falta de material para estos como
puede ser un desfibrilador.
Nuestros mayores acuden a su centro correspondiente con la sana intención de
pasar la mañana, tarde o incluso el día. Por regla general no suele suceder nunca nada
pero… ¿Y si ocurre algún tipo de emergencia con los usuarios que utilizan el servicio?,
nadie podría socorrerles de manera inmediata, ya que en estos centros
desafortunadamente nadie sabe realizar maniobras de primeros auxilios a la par que los
conceptos básicos de los mismos son desconocidos. En añadidura, no existe tampoco el
material apropiado para realizarlos por lo que sólo cuentan con una llamada de teléfono a
urgencias, que en algunos casos puede no llegar a ser suficiente.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal Distrito II, el siguiente ACUERDO:
Pedimos para los centros de mayores de nuestra ciudad que se realice un estudio
de implantación de primeros auxilios en los mismos, consistente en impartir cursos de
primeros auxilios al personal encargado del centro para que puedan utilizar estos
conocimientos si es necesario. A su vez solicitamos la dotación de material necesario para
los mismos en dichos centros y que este material sea inspeccionado y mantenido por la
concejalía de salud y que consista principalmente en un desfibrilador por centro de
mayores con su correspondiente curso de utilización.
El Sr. Roldán agradece al Sr. Presidente el haber pospuesto la exposición de su
moción ya que, por motivos laborales, no ha podido llegar antes.
Con respecto a su moción, expone que se debería dotar a cada uno de los centros
de mayores (que en cada distrito se presenta uno como mínimo excepto la zona de
Espartales) de material desfibrilador y realizar cursillos de primeros auxilios para usuarios
y responsables impartidos por el propio Ayuntamiento o por entidades sin ánimo de lucro.
D. Moisés Sánchez se dirige al Sr. Roldán indicando que se muestra de acuerdo en
la elaboración del estudio solicitado y que, por ello, se solicitará a la Concejalía de Familia,

Salud y Servicios Sociales, pero antes le recuerda que esta Junta Municipal solo tiene
competencias en su ámbito territorial y no en toda la ciudad; por ello, le ruega que, en
próximas mociones, se centre en las competencias territoriales de esta Junta.
El Sr. Roldán comenta que se presume que la moción va dirigida a los centros de
mayores del distrito II, ya que él es vocal de esta Junta Municipal y no de otra.
El Sr. Sánchez le contesta rogándole que, si tiene claro esos parámetros, lo debe
reflejar en el texto de las mociones que presente.
En su vista, el Pleno acuerda APROBAR por unanimidad la propuesta con respecto
a la necesidad de realizar un estudio de implantación de primeros auxilios y dotación de
material necesario en los centros de mayores y, en consecuencia, remitir el acuerdo a la
Concejalía de Familia, Salud y Servicios Sociales (Consejería de Mayores e Integración)
para su estudio y consideración.

PUNTO Nº 14: RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente abre un turno de preguntas según las solicitudes registradas en
tiempo y forma.

D. Manuel Sayago Lancharro, como Presidente de la Asociación de Vecinos Azaña,
eleva al Pleno de la Junta Municipal del Distrito II la siguiente PREGUNTA:
En Julio del 2011 se presenta por el Registro del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
una propuesta encaminada al cambio de parada de autobús y construcción de un nuevo
paso de cebra al inicio del Paseo de Pastrana, justo en la zona donde están las Naves,
dicha propuesta se acompaña con una recogida de firmas que también se visa por el
Registro General.
Posteriormente el 03-08-11 tenemos una reunión con el Concejal de Obras y Servicios,
el Concejal del Distrito II y un Técnico Municipal y en la misma nos comunica que el
cambio de parada irá más despacio puesto que depende del Consorcio y respecto a la
construcción del paso de cebra que se hará en breve, incluso se nos facilita un proyecto
de cómo va a quedar la zona y valoran muy positivamente dicha petición.
Posteriormente, se nos ha comunicado varias veces que dicho paso se va a realizar,
pero hasta la fecha nada de nada.
Desde esta Asociación nos preguntamos para cuándo se va a construir dicho paso de
cebra, esencial en la zona y muy utilizado sobre todos por los alumnos que van al
Instituto Atenea y que bajan en autobús desde otros pueblos de alrededor, por lo que
solicito al Pleno que se nos comunique para cuando está prevista dicha obra, gracias.
Dña. Nuria García contesta al Sr. Sayago indicándole que se han mantenido
conversaciones con la Concejalía de Obras y nos han comunicado que son conscientes de
todo lo tratado en la mencionada reunión, que asumen todos los compromisos adquiridos
en la misma y que, en cuanto dispongan de dotación presupuestaria, acometerán la
mencionada obra.

D. Valentín Hernández Ortiz, como vecino del Distrito II, formula previamente en
tiempo y forma en el registro general de esta Junta Municipal del Distrito II las
PREGUNTAS nº 012/003/2012 y nº 013/003/2012, pero decae en su derecho de
exposición de las mismas en esta sesión plenaria ya que no se encuentra presente.

D. Manuel Márquez Pino, como vecino del Distrito II, eleva al Pleno de la Junta
Municipal del Distrito II la siguiente PREGUNTA:
¿Cuándo tiene previsto esta Junta municipal de Distrito el comienzo de las obras de
acondicionamiento del Parque de la Duquesa, llamado Parque San Vidal? Aprobado por
esta junta de distrito el 20 de Enero de 2011.
D. Moisés Sánchez responde al Sr. Márquez informándole que, con respecto al tema
planteado, la Consejería de Medio Ambiente nos comunicó que se ejecutaría el
acondicionamiento de la zona referida cuando estuvieran elaborados los proyectos
necesarios y existiera una asignación presupuestaria para ello.

D. Manuel Márquez Pino, como vecino del Distrito II, eleva al Pleno de la Junta
Municipal del Distrito II la siguiente PREGUNTA:
¿Cuándo tiene previsto esta Junta municipal de Distrito el comienzo de las obras de
retranqueo de la Calle Violeta, aprobado por esta Junta de distrito?
Dña. Nuria García responde al Sr. Márquez indicándole que es un tema ya tratado y
aprobado en sesiones plenarias anteriores de esta Junta Municipal y que el Parque
Municipal de Servicios nos ha contestado siempre que esta actuación se realizará lo antes
posible.

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

