
CSV (Código de Verificación
Segura) IV7EYDD2D5EDV6BMXRIQAN7A5Y Fecha 20/07/2021 09:35:50

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FELIPE PINEL SÁNCHEZ-APARICIO (Concejal)

Firmado por MARÍA DEL CARMEN MARTÍN CONSUEGRA FERNÁNDEZ CABALLERO (Secretaria Jmd Centro Arroyo la Fuente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7EYDD2D5EDV6BMXRIQAN7A5Y Página 1/17

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE DOCUMENTO A05 

 

 

 

PLENO JMD ACTA DE FECHA: 7 de junio de 2021 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7EYDD2D5EDV6BMXRIQAN7A5Y Fecha 20/07/2021 09:35:50

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FELIPE PINEL SÁNCHEZ-APARICIO (Concejal)

Firmado por MARÍA DEL CARMEN MARTÍN CONSUEGRA FERNÁNDEZ CABALLERO (Secretaria Jmd Centro Arroyo la Fuente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7EYDD2D5EDV6BMXRIQAN7A5Y Página 2/17

 
 
 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRO-
ARROYO-LA FUENTE CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DE 2021 

 
ASISTENTES:  
Presidente:  
D. Felipe Pinel Sánchez-Aparicio. Grupo Municipal PSOE 
Vicepresidenta:   
Dª. Ana María Pérez Santiago Grupo Municipal PSOE 
Vocales  
D. José Miguel Aguilar Fernández Grupo Municipal PSOE 
D. José Luis Rojo Barroso Grupo Municipal PSOE 
D. José Carlos Bravo Yerro Grupo Municipal PSOE 
Dª Margarita López Retamosa  Grupo Municipal PSOE  
D. Mario Cabanillas Vega Grupo Municipal C,S 
Dª Maria Angeles Camacho Zayas Grupo Municipal Partido Popular  
D. Javier Valenzuela Ballesteros Grupo Municipal VOX 
Dª Yolanda Hdez Fdez de Cañete Grupo Municipal Unidas Podemos – IU – GF 
Dª María Antonia Pérez Arrabal  FAPA Giner de los Rios 
D. Carlos Javier Vadillo Martínez Consejo de la Juventud de Fuenlabrada 
Dª Jessica Rocío Ramos Justo  Mesa Convivencia (Asoc. Arriba El Perú Carajo) 
D. Julián Maeso Moreno ACD Miraflor 
Dª María Nieves Cuevas Álvarez Asoc. De Mayores El Arroyo 
Dª Manuela Navarro Jurado AVV Valdelafuente 
D. Fernando Redondo Alonso  AVV Fuensur 
Dª Sagrario Amador Lominchar  AVV Fuensur 
D. José Antonio Vázquez Arias AVV Casco Antiguo 
AUSENTES:  
D. Juan Pablo Camacho Serrano  Grupo Municipal PSOE  
Dª Pilar Carpintero Montejo  Grupo Municipal PSOE  
Dª Piedad García Bravo Grupo Municipal PSOE 
D. Israel Chacón Abad Grupo Municipal C,s  
D. Virgilio Ortega Carriedo  Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada 
Dª Cándida Sánchez Mínguez AVV Las Eras-La Fuente 
Dª Fe Rodríguez Escolar AVV Casco Antiguo 

 

En Fuenlabrada, siendo las 19:00 horas del día 7 de junio de 2021, bajo la presidencia de 

D. Felipe Pinel Sánchez-Aparicio y en el Salón de Actos de la Junta Municipal de Distrito 

Centro - Arroyo – La Fuente, previa convocatoria al efecto, se reúnen en pública Sesión 

Ordinaria, los señores/as vocales que figuran anteriormente, asistidos por mí, Dª. María 

del Carmen Martín Consuegra Fernández Caballero, Secretaria Delegada por Decreto 

2020/3544 de fecha 10/06/2020, que doy fe del acto, con arreglo al siguiente orden del 

día:  
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Orden del Día 

Punto 1. Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas 
de la violencia de género y en el entorno familia y extensivo a 
las víctimas de la pandemia COVID 19. 

Punto 2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Punto 3. Nombramiento de nuevos vocales. 

Punto 4. Información del presidente. 

Punto 5. Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1º.- Minuto de Silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la 
violencia de género y en el entorno familiar y extensivo a las víctimas de la 
pandemia COVID-19. 

 

Todos los asistentes a esta sesión guardaron un respetuoso minuto de silencio en 
memoria de los fallecidos a consecuencia del COVID 19 así como por las mujeres 
víctimas de la violencia de género. Cumplimentado el minuto de silencio por los miembros 
del Pleno y por el público asistente se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 

 

Punto 2º.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Habiendo recibido todos el acta en el momento de la convocatoria, se procede a 
dar la palabra por si hay alguna cuestión al respecto o si se aprueba dicho acta.  

 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO aprobó por unanimidad de los 
vocales presentes. 
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Punto 3º.- Nombramientos de nuevos vocales. 

 

Con fecha 19 de abril de 2021. El Alcalde, Francisco Javier Ayala Ortega, firmo el 

decreto: 2021/3330, por el cual se procede: 

Primero.- Nombrar a Dª Sara Bellisco Álvarez vocal suplente del Grupo Municipal 

socialista en la Junta de Distrito Centro Arroyo-La Fuente. 

Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados. 

Cuarto.- Dar cuenta al Pleno Municipal de la presente Resolución.  

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO aprobó por unanimidad de los 
vocales presentes. 

 

Punto 4º.- Información del presidente. 

La incidencia de la COVID desde el último pleno ha ido descendiendo, siendo la situación 
actual de las áreas de salud de nuestra junta de distrito: 

- En el área sanitaria de CUZCO desde el último pleno (327) ha descendido notablemente 
hasta 128 de IA. 

- En el área sanitaria de PANADERAS desde el último pleno (253) ha disminuido 
levemente hasta 209 de IA . 

Importancia de seguir manteniendo medidas de seguridad sanitaria.  

 DEPORTES 

Se ha abierto la oferta de 3000 plazas deportivas para realizar ejercicio físico este verano, 
dirigidas a todas las edades, que incluyen entre otras, natación, pilates, escalada o 
atletismo. Más información e inscripción en www.deportesfuenla.com 
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-Del 24 de Abril al 19 de Junio - CIRCUITO DE PADEL CIUDAD DE FUENLABRADA GRATUITA 
inscripciones en www.deportesfuenla.com 

- Del 9 de mayo al 16 de mayo - “CARRERA POR LA PAZ-Kilómetros por kilos de alimentos”: 
Se han recaudado y donado 9038,23 kg. a las ONGs La Casita, San Ricardo Pámpuri y 
MPDL, de todos los km recorridos por los/as participantes. 

- Desde 17 de mayo APERTURA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES temporada 
de invierno - Apertura de todas las escuelas deportivas municipales en todos los 
polideportivos municipales, sin inscripciones nuevas. 

 

 JUVENTUD E INFANCIA 

Vuelven Los Veranos en la Pollina “Edición Familiar” y “Edición Noche” con actividades 
culturales y de ocio, además de una programación juvenil con el Fuenlactívate y distintas 
acciones formativas como el Ingéniate “Verano Desenchufado”.  

Además, este próximo sábado 12 se realizará una Hacendera Limpieza de 
Valdeserrano, destinada para todos los públicos.  

Para todas las actividades, se puede encontrar más información en la web 
https://juventudfuenla.com/ 

 

 EDUCACION 

La convocatoria del programa "Amanecer y Atardecer 20/21" (ayudas para abaratar el 
coste a las familias del horario ampliado en los colegios por la mañana o por la tarde), está 
tramitado y comunicada su la aprobación definitiva y se pagará en los próximos días 

De las Universiayudas, se han publicado los listados provisionales de admitidos y 
antes de finales de junio se publicarán los listados los definitivos. 

El Programa de Fuenconectad@s que es una fusión de los programas de Fuentablet y 
Fuentic, se ha aprobado el listado definitivo y en breve se hará el ingreso a los centros 
escolares para la compra de las tablets y material informático o mejora de instalaciones de 
nuevas tecnologías. 
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 BIENESTAR SOCIAL 

Se ha reanudado el servicio de Respiro a Familias con Mayores (RESMA), que consiste 
en dar apoyo, en el fin de semana, a familias que conviven con personas mayores que no 
son plenamente autónomas, durante una jornada completa de 8 horas a elegir entre el 
sábado el domingo, de manera puntual o de forma más continua. Se disponen de 5 plazas 
por día. 

 

 DESARROLLO ECONOMICO 

Se va a realizar la 8ª Escuela de Verano para el Emprendimiento y la Innovación, “La 
empresa Digital”, del 14 al 24 de junio; Horario de 10:00 a 11:30. La inscripción puede 
hacerse hasta el 10 de Junio. 

Se ofrece el Servicio de Digitalización para Autónomo y Empresas, para fomentar la 
transformación digital de nuestras empresas.  

Se ha convocado la Tercera Convocatoria del Sello Empresa Amiga de las Familias, 
por el que se reconoce las iniciativas de entidades y empresas de medidas para la 
conciliación de trabajadores/as. 

Está previsto que se publique durante este mes la Convocatoria de Ayudas dirigida a 
Empresas para la adquisición de elementos de protección sanitaria a fin de enfrentar las 
consecuencias negativas del Covid-19, con una dotación de 500.000 euros.  

Además se van a realizar campañas de impulso del comercio de proximidad y 
concienciación como “De rebajas por Fuenlabrada” y “Disfruta el verano en la hostelería 
de nuestra ciudad, pero siempre con responsabilidad”  

Continua la oferta formativa para el empleo dirigida a jóvenes de 16 a 29 años, y 
desempleados, además de la Escuela 3.0. con una oferta de 250 cursos en formato online. 

El Proyecto Vulcano, inicia su tercera edición con nuevos itinerarios, la inscripción se 
realiza a través de la página web del CIFE www.cife-fuenlabrada.es. 

 

 FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

Desde la concejalía de Feminismo se ha realizado una oferta de 14 talleres y 
formaciones para este trimestre. 
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Desde la concejalía de Diversidad se han organizado varias actividades culturales y 
formativas durante el mes de junio en el marco de la programación especial por el mes del 
Orgullo LGTB, entre ellas los bancos LGTB que recorrerán la ciudad durante todo el mes y 
que en este distrito ha estado en el Parque La Fuente esta semana pasada.  

Os hemos facilitado el folleto con la programación, y además las inscripciones y 
reserva de entradas para se puede realizar desde la web municipal. 

 

 CULTURA 

Se ha publicado una gran oferta de 38 actividades culturales de abril a junio entre la 
que se encuentran teatros, exposiciones, cuentacuentos y bebecuentos. 

Toda la información y reserva de entradas está en la web del ayuntamiento, en redes 
sociales y en la Revista municipal.  

 

 PARTICIPACION 

Desde hoy y hasta el 20 de junio la Red Fuenlabrada Solidaria organiza una gran 
recogida de alimentos por su primer aniversario. De nuevo, más de 50 entidades, y 
comercios vuelven a poner a disposición de los/as vecinos/as sus espacios como puntos 
de recogida entre semana, y los fines de semana se pondrán mesas de recogida en los 
supermercados y centros comerciales colaboradores con voluntarios y voluntarias.  

Del distrito participan como punto de recogida la AVV Fuensur, ACD Miraflor, Casa 
Andaluza y AVV Casco Antiguo, y AVV Las Eras-La Fuente, y 7 comercios locales. 

 

 SANIDAD 

Se mantienen los tratamientos de desinfección frente a COVID-19 en los Centros 
educativos públicos que comunican la detección de un caso positivo.  

En distintas zonas de la ciudad se realizan intervenciones junto con el Departamento 
de infraestructuras para sellar huecos de roedores que aparecen en distintos puntos. 
Como en el Alcorque en C/ la Plaza, 38, C/ Lealtad 27, zona ajardinada C/ Andorra 13 a 
19 posterior, Valladolid 11 y Paseo de Chile 14.  
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Se mantiene el servicio de control de plagas con revisiones y tratamientos periódicos 
en alcantarillado y atención a incidencias que comunican los vecin@s.  

Se mantiene el servicio de recogida de animales abandonados en vía pública, así 
como el servicio del Centro municipal de recogida de animales. 

Con motivo de la COVID-19 se ha tenido que establecer medidas especiales para el 
desarrollo de los mercadillos de la localidad. Desde el servicio de inspección de Consumo 
se ha reforzado el control de los mercadillos y actualmente se han finalizado los trámites 
para la renovación de los puestos (120 en mercadillo de c/ Extremadura, 118 en 
mercadillo de c/ Cantabria y 126 en mercadillo de Loranca). Desde el día 17 de marzo los 
mercadillos han iniciado su actividad al 100 %, aunque el aforo está limitado al 60 % 

 

 MAYORES 

Desde la Concejalía de Mayores se han iniciado acciones encaminadas a la 
desescalada y reapertura de los diferentes servicios que se prestan en los Centros 
Municipales de Mayores, como el servicio de peluquería que atiende a los/as usuarios/as 
desde el 24 de mayo, hay que pedir cita previa telefónica y tiene un horario de 9:00 a 
19:00. 

La actividad de huertos se ha reiniciado el 17 de mayo con los adjudicatarios que 
venían disfrutando del uso desde el pasado año. 

Se ha programado la actividad “Gimnasia para mayores en los Parques”, que se 
desarrollarán en 2 quincenas, del 1 al 15 de junio, del 16 al 30 de junio, en parques de la 
ciudad. 

 

 INFRAESTRUCTURAS 

Actuaciones realizadas en la junta desde la delegación de Infraestructuras: 

-18 actuaciones, que han estado basadas en el mantenimiento del acerado, cambio de 
losetas, eliminación de alcorques,…. 

- 7 actuaciones con un importe de ejecución de 25.541,11€, para reparación de baches 
y hundimientos en calzada, retirada de bordillos, reparación de avería de agua y luz, 
reparación de bordillos y demolición de edificación en c/El Berro. 

- 5 actuaciones de instalación, mantenimiento y reparación de bolardos, bolas, 
horquillas, etc. 
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- 124 actuaciones de mantenimiento y conservación de Alumbrado Público  

 

• Ejecución de obras: 

- Reurbanización eje Luis Sauquillo a la altura de calle Grecia. 

- Pavimentación de acceso a garajes c/Fuentevaqueros.  

- C/Fuentevaqueros 4-10, retranqueo de paso de cebra.  

- C/Santa Gema, ampliación de acerado y modificación de orejeta de acera. 

 

 MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

En relación a la concejalía de Medio Ambiente, se han realizado las siguientes 
actuaciones durante los meses de abril y mayo: 

-Siega en praderas y desbroces. Parque Lineal del Arroyo, etc.  

-Revisión y reparación de red de riego. 

-Plantación de flores de temporada en glorietas/medianas: Isleta Luis Sauquillo, 
Parque olivar, isletas del cementerio, etc. 

-Plantación de arbustos en parques principales: Parque de la Fuente. 

-Acondicionamiento de áreas infantiles. 

-Apertura de todas las áreas infantiles, y biosaludables, el 10 de Mayo. 

-Sustitución del vallado del Parque Lineal de las Eras. 

-Captura de conejos en el Parque del olivar el 27 de Mayo. 

Se ha publicado en la web municipal una encuesta sobre uso de la bicicleta en la 
ciudad. A través de este proceso participativo, los y las usuarias pueden definir la 
demanda del servicio y crear las rutas que mejor se adapten a sus necesidades. A partir 
de esta sinergia colectiva, en las áreas de mayor interés se crearán ciclo carriles y vías 
ciclistas seguras, se colocarán aparcamientos para bicicletas (en origen y en destino), y se 
acondicionarán caminos escolares en espacios urbanos adecuados con aparcabicis en el 
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interior de los colegios. La iniciativa se enmarca en un proyecto innovador y sostenible 
denominado ‘Commuting Limpio Fuenlabrada’, que cuenta con un presupuesto de 1,5 
millones de euros, financiado al 50 por ciento por la Unión Europea a través del Plan 
Moves, que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través 
del IDAE. Este es uno de los pocos proyectos que contarán con financiación junto a los 
desarrollados por Madrid, Barcelona o Zaragoza 

 

Punto 5.- Ruegos y preguntas.  

En primer lugar se van a dar contestación a los ruegos y preguntas del Pleno anterior: 

 D. Fernando – AVV Fuensur. En relación al socavon C/ PARAGUAY – – Desde el 

servicio de obras públicas remiten que el pasado 4 de mayo se realizó el remate de 

solado para evitar tropezones, pero no se repara la acera completa por previsible 

ejecución de proyecto que afecta a la plaza sobre el garaje. 

 Dª Manoli - AVV Valdelafuente. Nos confirman desde el Departamento oportuno 

que se han reparado los baches de la calle Panaderas. 

 Pregunta AVV Las Eras-La Fuente:  

Pasos de peatones calle Gazaperas frente a campos de fútbol: entre el 26 de abril 

y el 13 de mayo se ha realizado el rebaje de 5 pasos de peatones, así como 

modificación de dibujo de “accesibilidad”. 

En cuanto a la circulación de calle Aldehuela, desde Tráfico se solicita un estudio 

de la zona y se remite informe en el que no se contempla ningún problema de 

circulación. 
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Siguiendo con la celebración del Pleno, ahora si es el turno de las entidades para 

ver si tienen algo que expresar: 

 D. Fernando Redondo– AVV Fuensur.  

o Los cubos de basura alrededor de C/ Brasil son cubos en superficie, y 

están muy duros para que se refuerce. 

o c/ vega – Hay muchas motos y muchos coche, por si se puede poner un 

espacio de aparcamiento de motos para que estas no ocupen las plazas de 

aparcamiento de vehículos.  

o Parque del Pinar, hay unos columpios pero los niños a la hora de jugar con 

el balón se ponen en el aparcamiento. Por ver la posibilidad de una 

explanada que hay si se puede arreglar y poner equipamiento deportivo 

como canastas o porterías, para que los niños puedan jugar sin dañar a los 

coches estacionados. 

o c/ Brasil c/v Paraguay. Se están levantando las baldosas del aparcamiento. 

Y es un impedimento para la gente que va con carros, etc. 

 

 Dª Sagrario Amador – AVV Fuensur. 

o Cambio de punto de alimentación de los gatos. Está en la calle Paseo de 

Granados posterior, si se puede cambiar.  

 

 D. José Antonio Vázquez. AVV Casco Antiguo. 

o De Calle Constitución hasta C/ Luis Sauquillo, que los coches van a toda 

velocidad, para que se dé una solución.  

o Carnet COVID. Para ver si se puede dar información de donde se pueden 

hacer un carnet para si tienes que salir de la Comunidad de Madrid, que 

puedas enseñarlo como que estas vacunado.  
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 D. Julián Maeso. ACD Miraflor.  

o Mañana se hará entrega de 500 kilos de patatas, al comedor la Casita. Que 

se hace una visita todas las semanas y comunicaron que necesitaban 

patatas y se les va a hacer entrega. 

o Se empieza con la Red Solidaria y la sede está abierta para todo aquel que 

quiera colaborar.  

o Tema de limpieza.  

 La plaza C/ Ilustración ha quedado bien, se pide colaboración para 

que se mantenga en perfectas condiciones, incluyendo a todos los 

vecinos. La limpieza del barrio ha mejorado notablemente. 

 La limpieza en Polígono camino de la casilla, si no se limpia por 

parte de los empresarios, ni por parte del Ayuntamiento, la 

Asociación Miraflor con voluntarios lo hará. 

o Calle Panaderas, sigue una enorme fila de personas mayores, fuera en la 

calle recostados en la valla. Y que la Comunidad de Madrid no privaticen 

los centros de salud y que no los cierren que los habrán ya. Que deje de 

abrir bares y cerrando centros de salud.  

o Local en Ps Valmoral, 6-8 posterior un local que tiene mucho jaleo y que 

está hasta altas horas de la noche, está pendiente la Policía Local, pero 

para que se controle.  

 

 Dª Manuela Navarro - AVV Valdelafuente.  

o Es una vergüenza la situación de los Centros de Salud, el seguimiento 

personal con su médico de cabecera, que no sabe ni lo que le pasa a los 

pacientes, hay que hacer algo. Pero no solo los mayores los jóvenes 

también tienen que luchar por todos los derechos y beneficios que se han 

conseguido y no perderlos.  

o Es una vergüenza lo de los medios y lo de la luz. 
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 Dª Yolanda Hernández– Grupo Municipal Unidas Podemos. 

o Quiere contestar que cree que con la tarjeta sanitaria aparece la 

vacunación, por si le vale a alguien esta información. 

o Solar de C/ Harina, se ha limpiado y se ha cortado pero que hay muchos 

baches, y rodadas, sabe que se está trabajando en ello.   

o Actividades culturales, para todos los ciudadanos, en plazas o calles de los 

barrios, sacar la cultura a la calle, como cuenta cuentos o obritas de teatro.  

o Cubos de basura en superficie, que están muy duros y para las personas 

mayores además de estar duros están muy altos. Para que cuando se 

pueda cambiar o revisar para que se abran mejor.  

 

 D. Javier Valenzuela– Grupo Municipal Vox. 

o Bordillo se vio en su día. Queda pendiente. 

o Excesos de velocidad en C/ Extremadura, bajan los coches de madrugada, 

a muchísima velocidad.  

o Las alcantarillas de la C/ Extremadura, 46 que se limpien porque siempre 

que llueve en abundancia se generan inundaciones, en los garajes desde 

hace muchos años. Se juntan las aguas que vienen de la calle carranque, 

con Extremadura, y entran dentro de los garajes. 

o Jardineras metálicas que se están instalando, que hay otros materiales con 

los que poder hacerlo que con ese material si alguien se cae se puede 

hacer mucho daño y se pueden hacer brechas. Para ver si se puede 

instalar de otro tipo de material. 

o IBI – Por que ha venido el IBI en un pago único que la gente se dando 

mucho susto porque cree que se ha duplicado el Ibi y no se ha avisado. La 

gente mayor no lo entiende bien, que se aclare más el recibo. 
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 D. Mario Cabanillas– Grupo Municipal Ciudadanos. 

o IBI – Por que ha venido el IBI en un pago único. Que aunque si que hay 

opciones para poder poner en plazos. Hay desinformación. Amplíe la 

información de los distintos modos de pago o beneficios que se puede 

obtener con el prorrateo de dicho recibo.  

 

 Dª. María Ángeles Camacho– Grupo Municipal Partido Popular. 

o IBI – Por que ha venido el IBI en un pago, para que se incremente la 

información que se puede dar al ciudadano no queda clara.  

o Centros Municipales – Si cuentan con un plan de autoprotección. 

o C/ Santa Gema – Esta reparada.   

o Acta sesión anterior – Constaba que estaban solucionados, pero sigue igual 

la portería sigue en el mismo mal estado. Las canchas siguen igual, hay 

niños todos los días y puede surgir algún accidente.  

o Contenedores C/ Luis sauquillo.- Incremento de la limpieza de dichos 

cubos.  

o Obra Pz. Poniente- Sigue en la misma situación.  

o C/ Beata – La gente sigue utilizando la cállenlo solo los que tienen el garaje 

en propiedad, que se estudie la posibilidad de controlar el tráfico, como por 

ejemplo en calle los Mártires.   

o Luis Sauqillo – Obra que se están terminando, se ha puesto pegotes de 

cemento modo rampa de la acera al asfalto, para que sillas, carros, etc 

puedan acceder a la acera pero no es posible en esas condiciones.  

o Entre Calle Torrejón y Calle Lavadero- Parque en mal estado, dejado y 

parece un pipican. Lleno de excrementos. Sitio habitual de consumo 

drogas. Aunque sea responsabilidad de la gente solicita que se incremente 

la limpieza.  

o C/ Humanes C/V Extremadura – El suelo está peor de lo que estaba, se 

han quedado baches, socavones, se nota muchísimo cuando se pasa con 

los coches.  
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o Parque del Olivar – Hay bastantes ratas en dicho parque. Son muy 

grandes, y se acercan a la gente. Se solicita se haga alguna actuación al 

respecto.  

 

 Dª Yolanda Hernández– Grupo Municipal Unidas Podemos. 

o Se ha hecho algún estudio, y si hay alguna actuación que se llevara a cabo 

para poder hacerlo en panaderas, para que baje la incidencia.  

 

 D. José Miguel Aguilar Fernández– Grupo Municipal Partido Socialista. 

o SANIDAD – Reivindicaciones que se han hecho por parte de algunas 

entidades de vecinos en relación a que tengan los centros funcionando a 

medio gas y el centro de especialidades El Arroyo que las urgencias 

permanecen cerradas por parte de la Comunidad de Madrid. Con la excusa 

del COVID se está instaurando un modelo y parece que no hay fondos por 

culpa del COVID pero sí que se han gastado ciento cincuenta millones de 

euros en un hospital nuevo el ZENDAL. No será por un tema e fondos, 

mantengan cerrados los centro de salud, porque fondos hay.  

o  Red Fuenlabrada Solidaria – Agradecimiento por todo el trabajo que han 

llevado a cabo durante todo el año, han hecho una labor muy importante en 

la ciudad. Al igual que las demás asociaciones las actuaciones oportunas y 

que poco a poco se recuperen las actividades, sin las asociaciones la 

ciudad no tendría esa filosofía ni esa forma de ser. 

o Felicitar el verano y las vacaciones.  

 

Toma la palabra el presidente y hace referencia a que normalmente, se toma nota de todo 

y en el siguiente pleno se da respuesta a todo. Aprovecha para felicitar el verano y 

proceder a aclarar alguna de las intervenciones que se han hecho referencia en este 

pleno.  
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o El tema de la limpieza del Polígono (ACD MIRAFLOR), como ya se 

contestó en el anterior pleno, dependen de una constitución de la entidad 

de conservación la cual aún no se ha efectuado. Se tratara una solución al 

tema para evitar perjuicios a los vecinos.  

o Disculpas en relación a no son club deportivo sino asociación club 

deportiva. 

o CONTESTACIÓN CONJUNTA IBI – No se trata que se haya perjudicado a 

los vecinos, hasta el 15 de julio se pueden acoger al plan personalizado de 

pago, poniéndolo hasta en 6 meses incluso con una bonificación al 

respecto. Quiere aclarar sobre las quejas recibidas.  

o CUBOS - viene demandado por parte de varios vecinos, se va a tratar de 

solucionar el tema de los cubos en superficie. Se tratara de buscar una 

solución al respecto.  

o CULTURA EN CALLE – Tiempos anteriores en la pandemia se va a 

retomar las actuaciones llevadas a cabo por los distintos barrios. Y se 

están dando opciones a las distintas asociaciones, que participen en este 

tipo de actividades  

Todas las peticiones que se pidan por favor remitirlo por escrito y si puede ser con foto 

mejor para poder identificar mejor las peticiones.  

Toma la palabra la vicepresidenta, Ana María Pérez, para aclarar las distintas obras a las 

que se han hecho referencia.  

o Filtraciones en C/ Extremadura.- Esta dentro de un plan de la 

comunidad de Madrid, son dos actuaciones que dependen del Canal de 

Isabel II, para el cambio de 2 colectores, uno de c/ Extremadura y otro 

que se esta llevando a cabo en Av. Hispanidad. Se está cambiando los 

colectores, se están iniciando estas dos grandes obras, y es una obra 

mal ejecutada por parte del Canal, se intentará que se soluciones se 

haga lo antes posible. Se han producido reuniones con los vecinos, el 

canal y el Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento creemos que con la 

ejecución de esa obra se notara mucha mejoría.  
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El presidente toma la palabra, y comenta que se ha contestado dicha queja, 

y da la oportunidad mientras se ejecuta la obra, si hay alguna medida, para 

ello se quedara para ver el tema in-situ con los vecinos/as y el ayuntamiento 

por si se puede ver alguna otra solución.  

o  C/ La Harina – Solar privado de dos propietarios que se ha iniciado el 

expediente para la expropiación de esa parcela, que los dos 

propietarios, lo van a desarrollar ellos, y directamente, o lo desarrollan 

ellos o el Ayuntamiento. Independientemente, no se va a parar el 

expediente de expropiación. O se desarrolla por parte de los 

propietarios o del Ayuntamiento, es un problema para la imagen de la 

ciudad. Esperemos que el pleno de Octubre se traiga un informe de 

valoración.  

 

El presidente, aclara, que la Concejalía de Deportes, comunico que se había efectuado 

actuaciones, al respecto. Pasaremos de nuevo a revisarlo para poder reclamarlo.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr Presidente levantó la sesión, siendo las 19:50 

horas, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma 

electrónicamente con Código Seguro de Verificación. 

 

 

 

Fdo. Dª. Mª Carmen Martín Consuegra Fernández Caballero 

Secretaria Delegada de la JMD  

 

 

VºBº Fdo. D. Felipe Pinel Sánchez Aparicio. 

Presidente de la JMD Centro - Arroyo – La Fuente 


