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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NARANJO – LA SERNA, CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO   DE 2021 
 
En Fuenlabrada,  en la sede de la Junta de Distrito Naranjo – La Serna, a las 19:05 horas del lunes 7 
de junio de 2021, se reúnen el Presidente D. Raúl Hernández Delgado,  el Vicepresidente D. Juan 
Carlos López del Amo, nombrados ambos  por el Alcalde-Presidente en Decreto 2019/5743, de 28 de 
octubre,  y los vocales o suplentes convocados al efecto que a continuación se relacionan, con la 
finalidad de celebrar la sesión pública del Pleno Ordinario de la Junta de Distrito Naranjo- La Serna, 
previa convocatoria y asistidos por mí, Dª María Isabel Domingo García, Secretaria Delegada por 
Decreto 2020/3544, que doy fe del acto.  
 
 
ASISTENTES      Grupo Político/ Asociación 

 

Presidente: 
D. Raúl Hernández Delgado  Partido Socialista  
 
Vicepresidente:  
D. Juan Carlos López del Amo  Partido Socialista  
 
Vocales designados: 

María Dolores Barrena González   Partido Socialista 

Manuela Cayero de la Rosa   Partido Socialista 

Juan Pascual Azorín Gil    Partido Socialista  

Esperanza Maluenda de Cabo    Partido Socialista  

Esther Robles Ortega    Partido Socialista  

Jorge Mejías Muñoz (Suplente)    Partido Socialista     

José Antonio García Castro    Ciudadanos 

Jorge Fernández    Partido Popular  

José Antonio López Álvarez (Suplente)  VOX  

Juan Antonio Herránz Cabrero   UP-IU-GF 

Festus Madu Afamefule   Mesa de la Convivencia (As. Gentes de   

         Ihiala) 

Rafael Ortega Luque   Club Naval RC Fuenlabrada 

María Isabel Sáez Notario   A.VV. Las Provincias 

Ana Jiménez Parra    A.VV. Las Provincias 

Faustino García Díaz   A.VV. El Naranjo 

José González González   A.VV. El Naranjo 

Avelino Bernal Alegre   A.VV. El Naranjo 

Juan Alfonso Díaz Martínez   Casa Regional Extremeña 
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Excusados    Grupo Político/ Asociación  

Cristina Mora Nevado      Partido Socialista  

María Del Pilar Monroy García    Asociación Mujeres Fuenlabreñas  

Javier González Castro    CDE Fuenlabrada Atlantis 

 

Ausentes    Grupo Político/ Asociación  

Irene Amor  López    Grupo Municipal Ciudadanos 

Araceli Bermejo Aragón   FAPA Giner de Los Ríos 

Antonia Pilar Herreros Fernández    Tercera Edad El Naranjo 

 
 

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. 

En primer lugar se realiza un minuto de silencio en memoria de  las mujeres muertas víctimas de 
violencia de género y en el entorno familiar y extensivo a las víctimas de la pandemia COVID 19. 
 

Punto 2º. Aprobación del acta de la sesión de fecha 19 de abril de  2021.  
 

Indica el Presidente que el documento  del acta de la sesión del 19 de abril  ha sido remitido, junto a 
la convocatoria del Pleno, preguntando si alguno de los asistentes tiene alguna objeción.   
 

No habiendo ninguna objeción, El PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO aprueba por unanimidad 

por parte de los presentes, el acta del Pleno Ordinario  de 19 de abril de 2021.  

 
Punto 3º. Información del Presidente. 
 

El Presidente facilita información relativa a las acciones y actividades que se han realizado en el 

Municipio por parte de distintas Concejalías, Organismos Autónomos y Asociaciones,  así como la 

realizada por parte de la Propia Junta de Distrito. 

En primer lugar facilita información de la incidencia COVID de las áreas sanitarias del distrito, 
animando a seguir guardando las medidas de distanciamiento social y sanitarias así como a la 
vacunación.  
 

1. En el área sanitaria de NARANJO en el último Pleno de fecha de abril, presentaba como  

último dato 272 personas afectadas por cada 100.000h, actualmente de 184. 

2. En el área sanitaria de CASTILLA LA NUEVA  a fecha de Pleno de abril era  265 actualmente 

con fecha  de 188. 

Además los datos de fallecidos van bajando.  
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FEMINISMO Y DIVERSIDAD  

 
Se han realizado 2 talleres de la escuela de salud: ansiedad y dolor crónico. Algunos de ellos de 
forma presencial.  
 
Los servicios de violencia de género, que son declarados como esenciales durante la pandemia,  
siguen trabajando con normalidad. Se sigue prestando atención a mujeres víctimas en el área 
psicológica, social, jurídica, psicología infantil y emergencias tanto en la Casa de la Mujer como a 
cualquier hora del día a través de Policía.  
 
Por otra parte,  el Consejo Local de la Mujer está realizando una campaña con motivo de la  
celebración del 30 aniversario de su creación. Han elaborado unas tarjetas informativas, pudiéndose 
ampliar la información sobre las asociaciones que la componen, actividades, etc a través de la página 
Web másigualdadfuenlabrada.com  
 
En cuanto al área  Diversidad el 28 de  junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTB. La 
programación de este año está elaborada en torno a 4 ejes fundamentales. El primero es el eje de la 
visibilidad: se podrán ver en la ciudad distintos elementos con la bandera LGTB. El segundo la cultura 
ya que es una herramienta fundamental  para conseguir cambiar la sociedad. El tercero la 
reivindicación, dado que no hay un orgullo que no sea reivindicativo, puesto que El Orgullo nace y a 
día de hoy se concibe como un día clave para la reivindicación de los derechos dado que siguen 
existiendo muchas discriminaciones al colectivo, los datos nos hablan de en torno a 340 agresiones al 
año a  personas LGTB en la Comunidad de Madrid. El cuarto elemento  sería  la sociabilización para 
favorecer que se creen redes entre personas, para que de esta manera la gente se conozca  y  pueda 
interactuar mejor.  
 
Dentro del Distrito en el Parque de la Paz entre el 21 y 28 de junio habrá un banco con la bandera del 
Orgullo.   
 
 
EDUCACIÓN 

 
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), se está tramitado y  se 
comunicará su  aprobación definitiva pagará en los próximos días 
 
Universiayudas, se han publicado los listados provisionales de admitidos y antes de finales de junio 
se publicarán los listados los definitivos. 
 
JUVENTUD E INFANCIA 

Durante el mes de verano  se realizara el servicio de Fuenlicolonia  con niños y niñas de nuestra 
ciudad. Para todos aquellos interesados el  14 de junio saldrán las vacantes. 
 
Dentro del Distrito se realizarán en dos colegios. Por primera  se incluye este año vez el colegio El 
Trigal, y el segundo colegio será el Sor Juana Inés,  destinado a peques con necesidades educativas 
especiales.  
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Vuelven los veranos en la Pollina Edición Familiar con una batería de actividades para los meses de 
junio y a partir del  25 de junio  Los Veranos en  la Pollina Edición Noche. Para evitar masificaciones 
hay que reservar entrada.  
 
Hay también para el resto del curso una oferta entre talleres, cursos y monográficos de  11 
actividades, además de  13 actividades que de ocio juvenil. 
 
Como siempre toda la información se puede  encontrar en Juventudfuenla.com. 
 
DEPORTES 

Batería de actividades deportivas donde se ofertan más de 3.000 plazas para el verano 2021 en la 
que encontramos: 
 

En la piscinas municipales se realizarán: 

o Cursos de natación en cuyos niveles son infantil, Junior y adultos. 

o Actividades colectivas como tecnificación y Aquagym. 

Curso de Tenis  para infantil y personas adultas. 

Curso de padel  

Curso de Escalada en rocódromo. 

Curso de pilates en suelo. 

Curso de Patinaje 

Curso de Atletismo 

Actividades al aire Libre como yoga y taichí y caminatas saludables. 

 

De estas actividades dentro de nuestro distrito se pueden realizar: tenís, escalada, caminata 

saludable y yoga.  Además también en nuestro distrito se encuentra ubicado el campus deportivo 

Multideporte, durante el mes de junio para niños y niñas de 6 a 14 años. 

Toda la información se puede  encontrar en deportesfuenla.com en  “Tu deporte a un click”. 
 
Indica también que desde hoy día 7 ha comenzado la inscripción en las Escuelas Deportivas  
Municipales para el curso 2021 a 2022.  
 
 
 
CULTURA 

La programación cultural de abril a junio es de una batería de  38 actividades, en la que podemos 
encontrar exposiciones, cuentacuentos, teatro y lucernarios.  
 
Todas las bibliotecas se encuentran ya abiertas.  
 
Toda la información la podemos encontrar en redes sociales, en la web del Ayuntamiento y en la 
revista Ciudad Viva y RRSS. 
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CONCEJALIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

En la actualidad hay que destacar las siguiente acciones:  

- Webinar ”Novedades frente al coronavirus” para empresas.  

- 8ª Escuela de Verano para el Emprendimiento y la Innovación. El tema a tratar será la “La 

Empresa digital” y se realizará del  14 al 24 de junio. La inscripción puede hacerse hasta el 10 

de junio. 

- Servicio de Digitalización para Autónomo y Empresas. 

- Tercera convocatoria del Sello Empresa Amiga de las Familias. 

- Convocatoria de Ayudas dirigidas a Empresas,  para la adquisición de elementos de 

protección sanitaria a fin de enfrentar las consecuencias del  Covid-19  con una dotación de 

500.000 euros. Está previsto que se publique en junio. 

En junio están previstos, dentro del Programa Vulcano los siguientes cursos: 

- Auxiliar de Comercio. 

- Atención Sociosanitaria. 

- Limpieza de Edificios. 

En julio se realizará el curso de  Gestión de la Cadena  logística y aprovisionamiento.  
 
En septiembre los cursos: Contabilidad general, Contaplus y Fiscalidad.  
 
Toda la información sobre plazas e inscripciones está disponible en cife-fuenlabrada.es o en el propio  
Centro. 
 
Destaca también la campaña “De Rebajas por Fuenlabrada” que se realizará durante el mes de julio 
para promover las compras en periodo de rebajas en el comercio local. El periodo de inscripción es 
hasta el 15 de junio. Anima a dar difusión entre los comercios o a inscribirse en la campaña a los 
propietarios de los comercios, ya que se proporcionará promoción a los comercios a que se inscriban.  
 
SERVICIOS SOCIALES 

El horario de verano en el Centro de Servicios Sociales de Calle Móstoles, del 1 de julio y hasta el  30 
de agosto, será de mañana de 9 a 14 horas, en el caso de que hubiera alguna urgencia se tendrá que 
realizar a  través de Policía Local.  
 
Se ha reanudado el  servicio RESMA, consistente en dar apoyo en el fin de semana a familias que 
conviven con personas mayores, que no son plenamente autónomas, durante una jornada de 8 horas 
a elegir entre el sábado y el domingo, facilitando una estancia con cuidados y actividad para  la 
persona mayor a modo de centro de día,  en la Residencia de Mayores Municipal de Villa Elena. 
 
A través del convenio que el Ayuntamiento tiene con la sede local de Cruz Roja, de apoyo a 
proyectos sociales dirigido a la población más vulnerable, el Ayuntamiento ha abierto una nueva línea 
de trabajo con la entidad en cuanto a combatir la pobreza energética. Está dirigida a 70 familias en 
situación de vulnerabilidad. Se pondrán en marcha una serie de medidas de eficacia energética en 
sus hogares, así como cambio de hábitos y comportamientos. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Presidente indica que como ya ha venido sucediendo en meses anteriores se va a colaborar con  
la Red Fuenlabrada Solidaria en una gran recogida de alimentos. Se llevará a cabo del 7 al 20 de 
junio. Participaran numerosos comercios y asociaciones, destacando las pertenecientes al distrito  y 
facilitando las fechas y horarios en los que estarán recogiendo los alimentos en su sede, siendo 
éstas: Asociación de Vecinos Naranjo y Asociación de Vecinos Las Provincias. Destaca también a  la 
asociación de este  Distrito, Casa Regional Extremeña, que no recoge en su sede pero sí estará en 
las recogidas que se realizan en las mesas de los Centros Comerciales.  
Hace agradecimiento tanto a las entidades nombradas como a todas las que están colaborando de 
una manera u otra. 
 
Indica también que se puede consultar la lista de los establecimientos y asociaciones  participantes a 
través de Facebook. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS 

 

Informa que el edificio de la antigua nave de Renault ya ha sido derribado, siendo este un edificio que 

causó algún pequeño conflicto cuando no estaban tapiadas las puertas y ventanas. En este momento 

es un solar de titularidad privada, por lo tanto será la empresa titular quien decida qué hacer con el 

terreno.  

-Obras y Mantenimiento Urbano. 
 

Se han realizado 23 actuaciones en el distrito basadas en el mantenimiento del acerado, 
cambio de losetas, eliminación de alcorques, reparación de hundimiento o levantamiento, 
pequeñas obras de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad, eliminando barreras 
arquitectónicas en diferentes pasos peatonales o acondicionando de pasos de emergencia. 

-Bolardos. 

Se han realizado 3 actuaciones por este departamento, han estado basadas en la instalación, 
mantenimiento y reparación de elementos, como bolardos, bolas, horquillas, etc.  

Agradece que cuando se detecten este tipo de desperfectos se haga llegar una foto al correo de la 
Junta.  

 -Alumbrado. 

Se han realizado  50 actuaciones. Han estado basadas en la vigilancia del funcionamiento del 
Alumbrado Público, conservación y mantenimiento de los centros de transformación, cambio 
de líneas, luminarias, reparación de farolas, rearmes de diferenciales, etc. 

En las  actuaciones  citadas están integradas las que se realizaron en  el punto de  Ruegos del 
pasado Pleno. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

El pasado fin de semana los días 5 y 6 de junio, ha tenido lugar la VIII Feria Agroecológica de 

Fuenlabrada en la Plaza de España. 

 

Actualmente se encuentran realizando la recogida de datos de la encuesta de guardabicis del 

programa (MOVES) que es un programa para conocer la movilidad urbana,en especial en bicicleta. 

Recomienda que se realice la encuesta, especialmente si se utiliza bici, puesto que será importante 

para establecer posteriormente las ubicaciones de los guardabicis.  

 
 Informa también de otras  acciones realizadas:  
 

- Siega en praderas y desbroces. 
- Revisión y reparación de red de riego. 
- Plantación de flores de temporada en glorietas/medianas: Rotondas Avda. Cantabria, 
 Avda.  de las Provincias con Castilla la Nueva y Calle Móstoles. 
- Plantación de arbustos en parques principales: Parque de la Paz. 
- Resiembra de césped y plantas por la  obra en la Calle  Gijón. 
- Acondicionamiento de áreas infantiles. 
- Apertura de todas las áreas infantiles, y biosaludables, desde el 10 de mayo. 
- Inicio de los tratamiento de endoterapia (inyección), contra pulgón y galeruca. 

 
.  
SANIDAD 

Se mantiene el servicio de control de plagas con revisiones y tratamientos periódicos en alcantarillado 
y atención a incidencias que comunican los vecinos y vecinas. 
  
En este apartado es importante indicar se recibieron llamadas telefónicas de vecinos/as comunicando 
la presencia de “unos mosquitos negros en gran cantidad” en concreto en nuestra Junta de Distrito. 
 
Se procedió a la toma de muestras de ejemplares para su identificación, contando con informe de la 
Universidad de Valencia, Departamento de Zoología y Entomología, en el que se indica que la 
especie identificada y origen de los problemas son coleópteros (escarabajos), adultos.   
 
Son de pequeño tamaño, con una longitud corporal que oscila entre los 9 y 15 mm. Tienen hábitos 
diurnos. La puesta se desarrolla sobre una sustancia húmeda, por lo que es habitual encontrarlos en 
lugares donde se acumula la humedad. Cuando se sienten amenazados levantan el abdomen 
formando un arco con el resto del cuerpo. 
 
Debido a su condición de depredadores, estos escarabajos podrían tener un papel importante en el 
control natural de determinadas especies perjudiciales para el medio. 
  
Tienen un periodo de vida de 4 días, por lo que el problema detectado finalizó rápidamente. Se han 
producido tres picos, el  día 8 mayo y con unos pequeños repuntes los días 17 y 18 de mayo, pero en 
cantidades insignificantes en comparación a la situación inicial.  
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Al tratarse de insectos que podrían ayudar a controlar otras plagas, se estableció un protocolo de 
actuación ante nuevos avisos, con la finalidad de aspirarlos y poderlos trasladar a la zona 
experimental del Parque Agrario.  
 
Sobre el tema de los nidos de cotorras se está trabajando en ello junto con la Concejalía de Medio 
Ambiente. 
 

Finalizada la información  a aportar por parte del Presidente,  se pasa al siguiente punto.  

 

Punto 4º. Ruegos y preguntas. 

Se da paso por turno a todas las entidades asistentes, realizándose las siguientes aportaciones:  

Asociación de Vecinos Las Provincias.  

Informa que la Asociación a través del Proyecto Barrio Serna ha creado un espacio de comunicación 
entre los vecinos y los Centros de Salud para poder ayudar a los vecinos  a comunicarse con el 
Centro de Salud e informarse de lo que tienen que hacer en casos de dudas sobre Coronavirus, 
vacunación, reclamaciones en Centro de Salud, o si necesitan que alguien del Centro se ponga en 
contacto con ellos. La intención es mejorar un poco la comunicación entre los vecinos y los Centros 
de Salud.  

Por otra parte, la Asociación de Vecinos Las Provincias, desea hacer una pequeña aportación junto 
con la Coordinadora de Asociaciones Vecinales, entidad a la que pertenecen  tanto ellas como la 
Asociación de Vecinos El Naranjo, rogando al Partido Popular, representado en el Pleno de la Junta 
de Distrito, haga llegar a la Consejería de Sanidad de  la Comunidad de Madrid su total desacuerdo 
con la decisión de  desmantelamiento de los Centros de Salud de nuestra ciudad. Exigen se vuelvan a 
poner en funcionamiento al 100% todos los Centro de Salud, incluidos los que después de más de un 
año siguen cerrados, así como las urgencias del Centro de Atención Especializada El Arroyo.  

Exigen a la Comunidad de Madrid incrementar los recursos de personal sanitario y administrativo de 
los Centros de Salud. 

Rechazan de manera unánime y rotunda cualquier mínimo recorte de  sanidad pública.  

Indica también que harán un llamamiento a los vecinos y vecinas para llevar a cabo una gran 
movilización en defensa de una sanidad pública, de calidad y sin recortes y sin más cierres de los 
Centros de Salud.  

Felicita el Presidente la iniciativa del Proyecto Barrio y  anima a que se haga llegar la información a la 
Junta para dar difusión en las redes sociales.  

Por otra parte, indica que se reflejará en el acta el ruego realizado al PP para que dé traslado de la 
petición a la  Consejería de Sanidad.  
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Asociación de Vecinos El Naranjo  

Manifiesta su apoyo a lo manifestado por la representante de la Asociación de Vecinos Las 
Provincias.  

Indica que les han llegado solicitudes para la instalación de bancos en dos zonas del barrio (Calle de 
la Encina y parte posterior del colegio Andrés Manjón).  

También indica que es necesario el arreglo de la barandilla que separa la calzada de la acera frente a 
la Escuela Infantil Naranjo. Frente al lateral de los campos de fútbol. 

Realiza un agradecimiento por el arreglo de badenes que se habían deteriorado por el paso de 
maquinaria durante la tormenta Filomena.  

Realiza también una demanda de vivienda social para una vecina del barrio, que tiene un grado muy 
alto de discapacidad, rogando se dé traslado al  Instituto de la Vivienda de Madrid.  

En cuanto a la sanidad y la escuela pública, quiere manifestar su apoyo al escrito de CLAVE, que 
considera un primer paso en la campaña que van a realizar las asociaciones de vecinos.  También 
señala que si se reduce más el nivel sanitario en la Comunidad de Madrid será igual a muerte. 
Expone un caso real sucedido,  indicando que ha de realizarse un análisis en profundidad de lo que 
se pretende hacer  con la sanidad en la Comunidad de Madrid, y que manifiesta que es lo que ha sido 
siempre para muchos: un negocio.  

El Presidente agradece  la intervención y responde que, como se ha manifestado antes también con 
la representante de la AVV Las Provincias, apoyar que en nuestra ciudad se abran cuanto antes todos 
los Centros de Salud al 100% y funcionen con todo el personal necesario. Indica también que se toma 
nota para su traslado a los correspondientes departamentos del resto de cuestiones planteadas.  

Grupo Unidas Podemos IU-Ganar Fuenlabrada.  

En primer lugar manifiesta su adhesión a lo explicitado por la representante de la AVV Las Provincias.  

Indica que el día 15 de junio es el Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a los 
mayores, verbaliza que no sabe si aquí se ha tenido en cuenta esto. Expone que no hay nada que 
celebrar y mucho que corregir en este sentido, de cara a los mayores.  

El Presidente agradece la aportación. Indica también que  Fuenlabrada tiene una  Concejalía de 
Mayores que trabaja en diferentes aspectos, siendo uno de los aspectos en los que se trabaja  que 
sea una  ciudad accesible y una ciudad para los mayores. Por lo que se está trabajando, desde hace 
años,  en hacer una ciudad accesible 100% para los mayores porque una ciudad que es accesible 
100% para los mayores  lo es también para el resto de la ciudadanía,  y se está trabajando también 
en conseguir que la ciudad tenga un sello de calidad que es : Fuenlabrada Ciudad Amiga de los 
Mayores, por lo que se está en ese compromiso de  que no le falte nada a ninguna persona mayor y 
que vivan con la mayor  dignidad posible.  

Grupo  Partido Popular.  

Solicitan que se publique en la página Web del Ayuntamiento todas las actividades que se lleven a 
cabo en las diferentes Juntas de Distrito, ya que ahora sólo se informa por las RRSS. 
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Ruegan que se informe a los vecinos  del barrio del motivo por el cual  este año el abono del IBI se ha 
de realizar en un solo pago, si se realiza el pago en efectivo.  Indica que nos encontramos en un 
momento económico en el que para las familias se hace cuesta arriba hacer frente a un impuesto, que 
además es de los más elevados de la Zona Sur. Echan en falta que desde esta Junta no se haya 
informado a los vecinos sobre este aspecto. 

Ruegan que se traslade al Ayuntamiento la necesidad de devolver la proporción de las  tasas de 
basuras correspondientes a los meses  marzo abril y mayo a los comercios locales de hostelería del 
barrio, que tuvieron que cerrar y por lo tanto no tuvieron servicio de recogida de basura y que en la 
actualidad con mucho esfuerzo están dando servicio y vida al barrio. 

Ruegan se les informe si en la actualidad los Centros Municipales del barrio disponen del plan de 
autoprotección, plan de evacuación y contra incendios, tal y como se les solicitó en su día con un 
contraste actualizado. Señala que es importante que los vecinos que acuden a los mismos dispongan 
de la seguridad necesaria según la normativa vigente. Agradecerían que se les dé cuenta detallada de 
ello. 

Para terminar quiere agradecer a la Asociación Las Provincias el espacio de comunicación que ha 
creado para ayudar a los vecinos con el tema sanitario. También quiere decir que se está dando 
mucha información falsa respecto a los Centros de Salud, que se coteje esta información. Si alguien lo 
desea al finalizar el acto puede enseñar una nota de prensa que sacó la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, en la que informa que los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid 
amplían su actividad presencial ante la mejoría de la situación epidemiológica a partir de hoy 1 de 
junio. Y se está dando también información falsa de que se van a cerrar los Centros de Salud y eso es 
incierto, acláralo y si alguien quiere que la pase esa nota de prensa no tiene ningún problema.  

Agradece el Presidente la intervención y responde que cree que han de ser nuestros vecinos y 
vecinas quienes califiquen el estado de nuestra Sanidad Pública y esto lo pueden hacer de una 
manera muy sencilla y es que cualquier vecino o vecina hoy, ahora, invita a los vocales a que lo 
hagan, entren en la aplicación de Comunidad de Madrid e intenten solicitar cita, simplemente para 
saber cuándo se la dan, o como exponía el compañero llamar al 112 saber qué respuesta te dan. 
Cada vecino tiene que valorar cómo está la Sanidad Pública. Cuando te dan cita para dentro de 10 
días porque tienes un catarro, algo malo debe de estar pasando en la Sanidad Pública.  

Sobre el plan de autoprotección contra incendios, responde que  los edificios Municipales  tienen un 
plan de seguridad y un plan de evacuación. Dado que como comentaba el representante del grupo 
PP, entran vecinos y vecinas, por lo tanto lo tienen.  

En cuanto a la devolución de las  tasas de basura, comenta el Presidente que  el tema fue tratado en 
un Pleno Municipal para toda la Ciudad, por lo que el Grupo PP tiene ya la respuesta del Equipo de 
Gobierno  y que esencialmente es que los trámites de las tasas Municipales no son tan sencillos como 
devolverlos o cogerlos sin ningún tipo de base legal. 

En cuanto al IBI hay una notificación que la puede ver cualquier vecino en la página web del 
Ayuntamiento. Es verdad que se ha enviado un recibo de pago único, pero en el propio recibo viene 
indicado que hasta el día 15 de julio se puede solicitar el pago fraccionado de los impuestos. El pago 
debe ser domiciliado y fraccionado, pudiéndose reducir el importe de los tributos en un importe de 
hasta 40 euros. Y hasta el 15 de julio los y las ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada pueden 
acogerse al pago fraccionado de sus impuestos y beneficiarse de un 2% de descuento.  
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Sobre la publicidad de las actividades,  todas las actividades de todas las concejalías y Juntas de 
Distrito están en la página Web del Ayuntamiento. En cuanto a la página de Facebook la de esta junta 
es una de las más activas, por lo que agradece a todos y todas  la información que se envía a la Junta 
para que pueda mantenerse esta actividad. Indica que además hay dos revistas municipales en las 
que se ofrece información. Considera que en cuanto a medios de comunicación hay bastantes, pero 
igualmente agradece sus propuestas ya que, en cuanto a  medios de información toda propuesta de 
mejora es bien recibida.  

Grupo Municipal Ciudadanos  

En primer lugar agradece el arreglo de la cancha de baloncesto del Parque de la Paz, que se reparó 
enseguida. 

Indica que se une a la propuesta de Unidas Podemos, para que el  Día Mundial de la Toma de 
conciencia del abuso y maltrato a los mayores, que por favor se alcen las voces ese día, a través de 
Redes Sociales para que ese día esté ahí.  

Agradece también a la Asociación de VV  las Provincias  la inciativa de comunicación con los centros 
de Salud, ya que está ayudando a muchas personas. Manifiesta que eso es dar soluciones reales y 
que eso es lo que nos hace falta, unirnos, ser constructivos y dar soluciones. 

También se une al representante del PP en cuanto a fomentar la información de la bonificación del IBI 
que está en la Ordenanza 1,  como ha indicado el Presidente, pero que tenemos revistas y no lo pone 
ni en las revistas ni en ningún sitio y que a eso se puede acoger y beneficiarse mucha gente.  

El Presidente indica que  en cuanto al IBI responde lo indicado ya al representante del grupo PP.  

En cuanto a la propuesta para el día 15 de junio le parece una buena inciativa y manifiesta que el día 
15 de junio desarrollarán alguna campaña de visibilidad en RRSS.  

Grupo Municipal Partido Socialista 

Como Grupo Socialista se suman a la campaña ciudadana de dar visibilidad a este vaciado de la 
Sanidad Pública. Refiere que por mucha nota de prensa  que haya de la Comunidad, lo cierto es que 
los vecinos y vecinas llaman a sus Centros de Salud y no cogen el teléfono o están cerrados. El 
Centro de Salud Castilla la Nueva, está cerrado por las tardes sin ningún tipo de atención. Indica que 
por mucha reanudación de actividad que quieran decir, a día de hoy están peor de lo que estaban en 
el mes de marzo de año pasado.  

Finaliza deseando buen verano a todos los asistentes.  

Por último el Presidente recuerda que esta Junta de Distrito es una Junta abierta y anima a que, para 
mejorar el barrio entre todas y todos, cada vez que alguno/a detecte alguna incidencia, propuesta, etc. 
se haga llegar a través del correo jmdnaranjolaserna@ayto-fuenlabrada.es, para que puedan ser 
atendidas lo antes posible.   

Recuerda también que el próximo pleno será el día 4 de octubre, según se estableció en el calendario 
aprobado.  
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Finalmente, informa que se está trabajando en las Fiestas para que sean seguras, que no se 
produzca ningún tipo de contagio por COVID, animando a estar pendientes de los medios y RRSS 
para ver la programación de las fiestas de septiembre. 

Sin más intervenciones ni asuntos a tratar  D. Raúl Hernández Delgado levantó la sesión, siendo las 
19:55 horas, de todo lo cual como Secretaria Delegada doy fe.  
 
 
 
 
 
     
 
Vº B. 
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