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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO CERRO-EL MOLINO CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 
 
 

ASISTENTES:  
Presidenta:  
Dª Soledad Martín Hernández PSOE 
Vicepresidente:  
D. Francisco Manuel Paloma González PSOE 
  
Vocales  
D. Luis Miguel Álvarez Valera PSOE 
D. Daniel Pérez Segurado PSOE 
D. José Luis Turienzo Martínez PSOE 
Dª Mercedes Baratas Yánguez PSOE 
D. Gregorio Calvo Bóveda PSOE - suplente 
D. José Ramón Rendo de Miguel PSOE - suplente 
D. Miguel Ángel Campillo Escribano C,s 
D. Eduardo Carranco Monreal PP 
D. Óscar Jiménez Cruz VOX 
D. Manuel Julio Cruz Fernández Unidas Podemos-IU-GF 
D. Carlos Enrique Camaño Núñez FAPA Giner de los Ríos 
Dª Purificación Antolino Anguís Asociación Mirando al Futuro 
Dª Natividad Oliva Peña Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales 
D. Pedro Antonio Morcillo Sanz AMFACO 
Dª María Luisa Rodríguez Carmona AVV Cerro-El Molino 
Dª Josefa Guerrero Berdugo AVV Cerro-El Molino 
Dª Rosa María Ángel Rojo AVV La Solidaridad 
D. Juan Carlos Pérez Colorado AVV La Solidaridad - suplente 
D. Juan Pedro García Mendo AVV Arco Iris 
D. Jaime Mayo Sanchidrián AVV Arco Iris 
  
AUSENTES:  
  
D. Francisco Javier Ariza Fanegas PSOE 
D. Gabriel Martínez Escudero PSOE 
Dª Francisca Matarín Rodríguez-Peral PSOE 
D. Iván Benavente Fernández C,s 
D. Vicente Ruiz Fernández Casa de Castilla-La Mancha   (justifica su ausencia) 
D. Juan Antonio Ruescas Pérez Asociación Petanca Club Cultural  "Cerro Alto" 
Dª Luz Elena Kerguelen Pérez AVV La Solidaridad 
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En Fuenlabrada, siendo las 19:00 horas del día 5 de octubre del 2021, bajo la presidencia 

de Dª Soledad Martín Hernández y en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

Cerro-El Molino, previa convocatoria al efecto, se reúnen en pública sesión ordinaria, los 

señores/as vocales que figuran anteriormente, asistidos por mí, D. Rubén Jesús Guerrero 

Montemayor, Secretario Delegado por Decreto 2020/3544 de fecha 10/06/2020, que doy fe 

del acto, con arreglo al siguiente orden del día:  

 

 

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 anterior. 
Punto 3. Nombramiento nuevo vocal. 
Punto 4. Información de la Presidenta. 
Punto 5. Ruegos y preguntas. 

 

 

Agradeciendo a los señores/as vocales miembros su asistencia, la Sra. Presidenta, una vez 

comprobada la existencia de quórum suficiente, dio comienzo a la sesión del Pleno según 

el orden del día establecido. 

 

La Sra. Presidenta hace una mención especial a D. Gabriel Martínez Escudero, vocal del 

Grupo Municipal Socialista que falleció el pasado 28 de julio de 2021.  

 

 

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. 

 

El Pleno guardó un respetuoso 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. 
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Punto 2. Aprobación del acta anterior. 
 

El Pleno de la Junta Municipal de Distrito, por unanimidad de los vocales asistentes, 

aprobó el acta correspondiente a la sesión ordinaria de Pleno de fecha 8 de junio de 2021 

con la siguiente corrección: se excusa la ausencia del vocal del Grupo Municipal Popular, 

D. Eduardo Carranco Monreal y del Grupo Municipal Vox, D. Óscar Jiménez Cruz. 

 

Punto 3. Nombramiento nuevo vocal. 

 
 
 Se da cuenta por esta Secretaría del decreto 2021/7592 de fecha 21 de septiembre 

de 2021 por el que se cesa por renuncia voluntaria a D. Andrés Bullido Collado y a D. 

Francisco Maroto Ruíz como vocales titular y suplente respectivamente de la Federación de 

la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francisco 

Giner de los Ríos”,  y en su lugar se nombra a D. Carlos Enrique Camaño Núñez y D. 

Roberto Silva Ortega como vocales titular y suplente respectivamente de la Federación de 

la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francisco 

Giner de los Ríos” en la Junta Municipal de Distrito Cerro-El Molino. La Sra. Presidenta da 

la bienvenida los nuevos vocales de la Junta de Distrito. 

 

 

Punto 4. Información de la Presidenta. 
 

Dª Soledad Martín Hernández expone al Pleno la evolución del COVID´19 en nuestro 

municipio y en concreto en esta junta de distrito. Detalla que la incidencia acumulada en 

nuestra ciudad a fecha de hoy es de 33,93 casos, y en el área de salud correspondiente a 

la zona básica de la calle Francia es de 49,49. Felicita a los vecinos por haber mantenido 

las medidas de seguridad frente al COVID y agradece a los servicios sanitarios el esfuerzo 

realizado. 
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A continuación, informa a los asistentes de las distintas actuaciones que se están 

llevando a cabo en el distrito desde el pasado pleno desglosado por concejalías: 

 

 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA Y 
COOPERACIÓN EXTERIOR 
 
Señala que desde el CIFE, continua la programación del Fuenlabrada Dinámica para este 

último trimestre, ofertando nuevas acciones que responden a las demandas de 

emprendedores y autónomos. Destaca el Servicio de Digitalización para Autónomos y 

Empresas con el objetivo de ayudarles y fomentar la transformación de sus negocios.  

 

Explica la formación para el empleo dirigida a jóvenes de 16 a 29 años, que se desarrollará 

entre septiembre y diciembre, posibilitando que los alumnos puedan desarrollar itinerarios 

formativos, con cursos de “Inglés B1”, “Ofimática”, “Programación Web con PHP” y 

“Confección y Publicación de Página Web”. Respecto a la formación para el empleo dirigida 

a desempleados, se ofertan cursos de “Contabilidad General, Contaplus y fiscalidad” y 

“Inglés Financiero”. Además, se encuentra activa la Escuela 3.0, con una oferta de 300 

cursos en formato online, para todos los vecinos/as empadronados en Fuenlabrada y 

mayores de 16 años. Además, incorpora 10 cursos dirigidos a universitarios con créditos de 

la Universidad Nebrija. El nuevo catálogo estará disponible a partir de Octubre.  

 

Indica que en junio se ha solicitado a la CAM dos nuevos Planes de Empleo en alternancia 

con el empleo y que son:  

- Programa de Reactivación Profesional, dirigido a desempleados de larga duración 

mayores de 30 años, en el que se contratará a 80 personas entre limpiadores, barrenderos, 

pintores y demás oficios. 

- Programa de Reactivación e Inserción, dirigido a desempleados de larga duración 

mayores de 45 años, en el que se contratará a 60 personas entre auxiliares administrativos, 

técnicos e informadores. 

Señala que actualmente se está esperando su resolución, que en caso de ser positiva 

representaría la posibilidad de contratar a 140 personas desempleadas en nuestro 
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municipio. Para llevar a cabo estos Programas el Ayuntamiento cofinancia en más de un 

millón de euros. 

 

Por otro lado, explica que continúa el procedimiento de la Convocatoria de Ayudas de 

Elementos de Protección Covid dirigida a emprendedores y empresas de Fuenlabrada, y 

que finalizado el plazo de presentación de solicitudes en el mes de julio, se está 

comprobando las solicitudes conforme a las bases de la convocatoria, y se publicará en 

breve la resolución provisional. 

 

Informa que el pasado 29 de septiembre se puso en marcha la Convocatoria de Ayudas al 

Fomento y al Apoyo al Emprendimiento en Fuenlabrada dirigida a empresas constituidas a 

partir de 2012 para apoyarlas en la modernización y digitalización, así como a empresas de 

nueva creación constituidas a partir de enero de 2018. Las empresas interesadas pueden 

presentar solicitudes hasta el 27 de octubre. El presupuesto de este proyecto es de 150.000 

euros.  

 

 

Además, señala que se está llevando a cabo la Convocatoria de Premios para reconocer y 

apoyar el talento del tejido empresarial de Fuenlabrada que cuenta con potencial de 

crecimiento. La Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio e Industria del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada a través del CIFE, pretende impulsar y reconocer el esfuerzo 

de las entidades del municipio, entendiéndose como tal, autónomos y sociedades, que, a 

través de su talento, contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas, al 

crecimiento económico, a la creación de empleo y al progreso de la sociedad. Con este fin, 

el CIFE realizará la convocatoria dirigida al tejido empresarial de reciente constitución dónde 

se premiará entre otros el talento y la Innovación, conforme se define en la presente 

convocatoria. Este proyecto cuenta con una dotación presupuestaria de 18.000 euros 

repartidos en tres premios. El plazo de presentación de proyectos es del 22 de septiembre 

al 13 de octubre.  

 

Explica al Pleno que se ha llevado a cabo la campaña “De Rebajas por Fuenlabrada”, 

campaña de promoción del comercio local durante todo el mes de Julio, con el objetivo de 

impulsar el consumo durante las rebajas en nuestro municipio.  
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• Feria de Comercio. Con el objetivo de dinamizar e impulsar el comercio de 

proximidad de nuestra Ciudad se ha llevado a cabo los días 1,2 y 3 de Octubre, en Plaza 

España. Han participado 42 comercios locales y han acudido más de 5200 visitantes.  

• Pasarela de Moda Local  “Fuenlabrada te Viste” que se llevó a cabo el 1 de Octubre 

en el Espacio los Arcos en horario de tarde. Se encuadra dentro de la Feria de Comercio en 

la que han participado más de 30 comercios locales. 

 

 

 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 
 

Explica respecto al programa "Fuenbacas” expone que se han pagado 12.150 ayudas por 

un valor de 975.000€.  

Informa que el programa “Pintamos la escuela” en el que el Ayuntamiento de Fuenlabrada 

ha destinado la cantidad de 170.522,00 € y la han solicitado 49 centros educativos.  

Respecto a las subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas en este mes de 

septiembre se aprobó la concesión definitiva de la convocatoria y el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada ha destinado a esta convocatoria un importe total de 54.617,38 € con el 

objetivo de favorecer el desarrollo y la mejora de la convivencia en el ámbito escolar 

implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa; fomentar valores de igualdad, 

tolerancia y solidaridad, prevención del racismo y xenofobia; potenciar la igualdad entre los 

sexos…A través de: semanas/jornadas culturales, talleres, otros... 

Las “Universiayudas”, indica que el total de beneficiarios han sido 1154, y el importe total 

543.635€. Informa que la convocatoria de las “Universiayudas” 2021-2022 incluirá ayudas 

para las tasas de la EVAU. 

Respecto al programa “Amanecer y atardecer”, la convocatoria 2020-2021 cuenta con un 

importe de 176.940€ para ambos programas. 

Sobre el Programa de “Fuenconectad@s”, explica que para los cursos 2021-2022 y 2022-

2023 el presupuesto será 400.000 euros para cada curso escolar. 
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En lo que respecta a “Fuenbuses” expone que para este nuevo curso continua con la 

subvención con el mismo presupuesto que en la última convocatoria por importe de 

167.500€ y abarcará los viajes realizados desde noviembre de 2021 hasta junio de 2022. 

Por último, indica que se refuerza el servicio de limpieza de los centros educativos.  

 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

La Presidenta expone que a primeros de noviembre comienza el curso de formación Básica 

de Voluntariado al objeto de estar preparados para llevar a cabo las tareas específicas con 

el colectivo con el que se desee intervenir como puede ser infancia y adolescencia, personas 

con alguna discapacidad, personas inmigrantes o refugiadas, mayores, dependientes…. Se 

puede solicitar información en el email voluntariado@ayto-fuenlabrada.es, o en los teléfonos 

914922800 (Ext. 5574) y 606186181. 

 

Respecto al Programa PiSA, se han puesto en marcha los Talleres Prelaborales 

correspondientes al curso 2021-2022, y el objetivo de estos talleres es proporcionar a los 

adolescentes desde los 12 a los 18 años una formación básica en el área profesional 

correspondiente, acompañada de una intervención socioeducativa que compense las 

desventajas que cada menor presente para su correcta inserción social, formativa y 

educativa. Los talleres se ofrecen en materias muy diferentes: restauración y madera, 

peluquería, artes escénicas, electricidad, carpintería, estética, ecodiseño textil, 

climatización, Robótica, radio, percusión, climatización y fontanería … y van adecuándose 

cada curso a las preferencias y gustos de los chicos. Se ofrecen este curso hasta 14 

temáticas diferentes, con un total de 250 plazas disponibles. 

Se reanudan los talleres de prevención de drogodependencias y conductas de riesgo 

asociadas a los videojuegos, juegos de azar y redes sociales. 

Por último, expone que el viernes 8 de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre, se 

llevará a cabo un monográfico de iniciación a la cultura sorda y sordo ciega. 
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CONCEJALÍA DE SALUD Y CONSUMO 
 

La Presidenta señala que se mantiene el servicio de control de plagas con revisiones y 

tratamientos periódicos de alcantarillado y atención a incidencias que comunican los 

vecinos. 

Sigue atendiéndose la recogida de animales abandonados en vía pública, así como el 

servicio del Centro Municipal de Recogida de Animales. 

Se está desarrollando en colaboración con asociaciones de protección animal locales, un 

programa de control de colonias felinas implantando el método CES (captura, esterilización 

y suelta).  

Se está iniciando la actuación en control de población de cotorras habiendo conseguido 

autorización de la Comunidad de Madrid. 

Se realizan visitas de inspección a establecimientos de alimentación, bares y restaurantes, 

incluyendo en este momento las reclamaciones que se presentan por posibles 

incumplimientos de protocolos COVID-19. En estas actuaciones existe coordinación con 

Policía Local. En este apartado y también en coordinación con Servicios Sociales y Policía 

Local se realizan intervenciones en viviendas con problemas higiénico-sanitarios. 

Se mantiene la atención en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y de 

la Oficina Municipal de Atención al Desahuciado (OMAD), ampliando su horario de los lunes 

y los miércoles de 9:00 a 13:00 horas. 

 

 
CONCEJALIA DE FEMINISMO Y DIVERSIDAD 
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Informa que durante el periodo de fiestas se instaló un punto de Información y Atención 

contra la Violencia Machistas con el objeto de sensibilizar a los visitantes a las fiestas 

patronales.  

 

Por otro lado, expone que ha comenzado el programa de cursos, talleres y actividades de 

la Concejalía de Feminismo. Los cursos serán de “nuevas tecnologías”, “desarrollo personal 

y empoderamiento”, “educación con perspectiva de género”, y escuela de salud y género 

“entre mujeres”. 

 

Destaca la exposición que se llevará a cabo entre el 1 y el 28 de octubre en el Centro 

Cultural Tomás y Valiente titulada “el voto femenino en España”. 

 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA 
 

La Presidenta explica que ha comenzado el programa de actividades dirigido a niños/as, 

adolescentes y jóvenes desde los 10 meses hasta los 35 años. Se trata de una propuesta 

de ocio socioeducativo que abarca diferentes aspectos del desarrollo psicosocial.  

 

Toda la oferta de talleres y cursos se puede consultar en www.Juventudfuenla.com 

  

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Informa al Pleno que durante el mes de junio, la Red Fuenlabrada Solidaria realizó la gran 

campaña de recogida de alimentos “365 días creando Red” con motivo de la celebración 

del primer aniversario de la creación de esta iniciativa solidaria.  

 

Del 7 al 20 de junio, 23 entidades, 42 comercios locales, junto con más de sesenta 

voluntarios y voluntarias, recogieron más de 6.000 kg de alimentos no perecederos que 

fueron destinados a las ONGs locales como San Ricardo Pampuri, Cruz Roja, Comedor 

Social La Casita, Centro Cultural Islámico, Asociación “Libélula”, y Asociación Espiral 

Loranca.  
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Además, la última Red Solidaria se ha llevado a cabo a finales de septiembre a través de 

los centros educativos para la recogida de material educativo para su envío a La Palma. De 

nuestra Junta de Distrito han participado los colegios Tierno Galván, Celia Viñas, África, 

John Lennon, Francisco de Quevedo, Miguel Hernández, y Francisco de Goya.  

 

Próximamente, se anunciarán las nuevas acciones que se desarrollen desde esta iniciativa 

ciudadana. 

 

Agradece a los vecinos que han participado en esta iniciativa solidaria y especialmente a 

las AMPAS de los colegios por su importante labor de recogida.  

 

 
CULTURA 
 
Expone a los asistentes que ya ha comenzado la programación de Teatro-Música-Danza 

desde el mes de octubre, así como la programación infantil, y ya hay exposiciones en las 

salas del CEART. 

 

Toda la información, así como la cartelera se puede consultar en la revista Ciudad Viva, y 

en la web municipal. 

 

 
CONCEJALÍA DEPORTES 
 

Respecto a la Concejalía de Deportes, señala que han comenzado todas las escuelas 

deportivas desde el mes de septiembre.  

 

Además, expone que se han llevado a cabo las siguientes actividades deportivas en el mes 

de septiembre: Open tenis trofeo fiestas, Torneo Tenis mesa, Ajedrez Torneo Ciudad de 

Fuenlabrada, Torneo de Fiestas de pádel, Torneo tiro con arco fiestas PMD Flecha Negra, 

la Fiesta de la bicicleta, Trofeo de Fiestas C.B. Fuenlabrada Urbas Fuenlabrada – Ucam 

Murcia, Trofeo de Fiestas C.F. Fuenlabrada… 
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Anuncia además que el 17 de octubre se llevarán a cabo la Media Maratón y 10 Km, así 

como la Semana Deporte y Diversidad que será del lunes 18 al sábado 23 de octubre. 

 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES 
 
Informa que se ha reactivado desde el mes de julio el servicio de recarga de bonos  para 

autobuses  municipales en los centros de mayores. También se ha reactivado el programa 

de actividades en los centros municipales de mayores con una oferta de 39 talleres 

diferentes que incluyen actividades mentales, manuales, físicas, deportivas, etc, que 

suponen un total de 150 grupos aproximadamente.  

 

Se ha puesto en marcha la programación cultural de los centros municipales de mayores 

que ofrecerá durante el curso 2021-2022 una variada oferta de viajes, que se encuentran 

en proceso de licitación. Los periodos de inscripción se publicarán en la web de la concejalía 

a través de Facebook y en los Centros de Mayores. 

 

Explica que Fuenlabrada puso en marcha el pasado día 1 de octubre el Proyecto 

“Fuenlabrada Ciudad Amiga de los Mayores”, consistente en mejorar la amigabilidad de 

Fuenlabrada con las personas mayores. Una ciudad amigable con el envejecimiento es 

aquella “en la que las políticas, los servicios y las estructuras relacionadas con el entorno 

físico y social de la ciudad se diseñan y organizan para apoyar y permitir a las personas 

mayores vivir dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar participando en la 

sociedad de manera plena y activa”. Pide a los ciudadanos que participen aportando ideas 

que fomenten la amigabilidad de Fuenlabrada con los mayores a través del formulario que 

se ha habilitado en Facebook.  
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La Presidenta cede la palabra a D. Francisco Manuel Paloma González, vicepresidente de 

la Junta de Distrito, quien informa de las actuaciones llevadas a cabo en el distrito respecto 

a las siguientes materias: 

 
 
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
Expone que durante los meses de verano se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- Siega en praderas y desbroces.  

- Revisión de red de riego. Apoyo de riego con cuba al arbolado joven. 

- Recortes de seto. 

- Colocación/Reposición en parques de carteles de “Agua no potable”. 

- Incremento de limpieza de retirada de hoja de plátano de sombra; con las elevadas 

temperaturas han sufrido importante defoliación que ha provocado la retirada de más hoja 

de la habitual. 

 

OBRAS: 

- Tras el paso de la tormenta Filomena se han llevado a cabo tareas de poda de 

aligustres que quedaron dañados, tala de coníferas dañadas, extracción de los tocones de 

los árboles que hubo que talar, saneamiento de palmeras. 

- Pintura de valla en Calle Francia. 

- Obra en la mediana de Calle Móstoles. Se ha levantado la mediana, y trasplantado 

las palmeras en buen estado al tramo de mediana que va desde calle Móstoles con Galicia 

hasta Calle Móstoles con Calle Sauce. 

- Reparación de terrizos en Parque Europa. 

Recuerda que el servicio de recogida de voluminosos se realiza viernes, sábados y 

domingos. 

 

 

OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO 
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Señala que se han llevado a cabo tareas de conservación, mantenimiento y reparación de 

las infraestructuras públicas, 34 actuaciones, que han estado 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 

accesos de emergencia.  Las obras han sido eminentemente de reparación en acera, 

calzada y bordillos, reparación bordillos isla ecológica, averías de agua… siendo un total de 

38 las calles que se han visto beneficiadas por estas actuaciones.  

 

Explica que se han realizado 6 actuaciones basadas en la instalación, mantenimiento y 

reparación de elementos, como bolardos, bolas, horquillas, etc.  

 

Además, contabiliza 99 actuaciones 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 este período, además, se han realizado 191 actuaciones en toda la población, 

consistentes en la vigilancia del correcto encendido del alumbrado público, los servicios de 

guardia para posibles alertas. 

 

Las 50 actuaciones realizadas han estado basadas en el mantenimiento y mejora de la red 

de riego municipal, arreglo, sustitución y traslado de bocas de riego, y mantenimiento y 

control de contadores, en 11 calles de nuestro distrito. 

 

Respecto a la limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento en el municipio de 

Fuenlabrada que son competencia del Canal de Isabel II. En este período, se han trasladado 

12 avisos al canal para la limpieza y desatranco de la red y mantenimiento de elementos en 

mal estado (tapas, registros, rejillas,…). Por otra parte, el servicio de pocería del 

Ayuntamiento ha realizado actuaciones periódicas de limpieza y mantenimiento de rejillas y 

sumideros en plazas sobre garaje. 
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Punto 6. Ruegos y preguntas 
 

D. Juan Carlos Pérez Colorado, vocal de la Asociación de Vecinos La Solidaridad, indica 

que la isla ecológica situada en el Paseo Setubal no está arreglada ya que sigue hundida. 

Ruega la reparación de la pista de la cubierta situada en el Paseo de Lisboa 17 ya que se 

encuentra levantado y con grietas. Pregunta si los bares podrán mantener las terrazas una 

vez que se levanten las restricciones del COVID. También pregunta por la zona comercial 

que se pretende implantar en las proximidades del parque de bomberos, y su afectación al 

resto del municipio y al pequeño comercio.  

 

La Presidenta responde que la ampliación del espacio de las terrazas fue acordado por 

decreto del alcalde y tiene vigencia hasta diciembre de 2021. El 1 de enero se volverá a la 

normalidad. Respecto a la zona comercial, indica que se trata de un centro de ocio, que 

albergará varios negocios, una residencia de estudiantes, zona de restauración y que 

pudiera haber zona comercial, aunque carece de detalles concretos. 

 

D. Manuel Julio Cruz Fernández, vocal del Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-GF ruega 
que se estudie la idoneidad de retranquear el paso de peatones de la calle Francia con 

Avda. Portugal. Ruega que se instalen más aseos de uso público, ya que en el distrito sólo 

está el de la calle Francia y se encuentra averiado.  

 

La Presidenta responde que el aseo de la calle Francia no está averiado, sino fuera de 

servicio por protocolo contra el COVID.    

 

D. Óscar Jiménez Cruz, vocal del Grupo Municipal Vox, ruega que se reparen los pasos de 

peatones de la calle Luxemburgo ya que se encuentran hundidos y agrietados. Ruega que 

se cambien los bancos de madera situados en la Avda. de Europa frente al colegio Francisco 

de Goya ya que están desgastados.   

 

D. Eduardo Carranco Monreal, vocal del Grupo Municipal Popular, agradece la labor de la 

policía municipal en las fiestas patronales. Ruega que se limpien las calles especialmente 

con la caída de la hoja. Ruega a los vecinos propietarios de mascotas que recojan los 

excrementos de los mismos de la vía pública y a la policía que vigile esta obligación. Ruega 
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la limpieza y reparación de las baldosas que se encuentran hundidas en la entrada al parque 

de la Solidaridad por el Paseo Setúbal. Ruega que se proceda a la limpieza y reparación 

del asfalto del aparcamiento situado detrás del Centro Comercial Fuenlabrada 2. Ruega que 

se repare el carril bici en la calle Grecia ya que está agrietado. Ruega la reparación de la 

isla ecológica en la calle Grecia 14, detrás del Centro de Mayores que se encuentra en mal 

estado. Ruega que se revise la instalación de cableado atado a un árbol, en la calle Francia 

junto a la estación de metro.    

 

D. Miguel Ángel Campillo Escribano, vocal del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía C’s, pregunta si se van a instalar de nuevo los bancos en la Plaza de la 

Constitución.  

 

D. Luis Miguel Álvarez Valera, vocal del Grupo Municipal Socialista, agradece las muestras 

de cariño y condolencia por el fallecimiento de D. Gabriel Martínez Escudero. Por último, 

agradece a los vecinos el respeto que han tenido por las medidas contra el COVID durante 

las fiestas patronales.   

 

 

 

La Presidenta recuerda que pueden enviar las incidencias del distrito al email de la junta 

jmdcerroelmolino@ayto-fuenlabrada.es. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión, siendo las 19:51 

horas, de todo lo cual como Secretario 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. D. Rubén Jesús Guerrero Montemayor.- Secretario Delegado de la JMD  

VºBº Fdo. Dª. Soledad Martín Hernández.- Presidenta de la JMD Cerro – El Molino 


