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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
NARANJO – LA SERNA CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2021 
 
En Fuenlabrada,  en la sede de la Junta de Distrito Naranjo – La Serna, a las 19:02 horas del lunes 1 
de marzo  de 2021, se reúnen el Presidente D. Raúl Hernández Delgado, nombrado 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 
Extraordinario 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  
 
Vocales designados  

María Dolores Barrena González   Partido Socialista 

Pedro Hernández Fernández   Partido Socialista 

Manuela Cayero de la Rosa   Partido Socialista 

Juan Pascual Azorín Gil   Partido Socialista 

Esperanza Maluenda Cabo   Partido Socialista 

Esther Robles Ortega    Partido Socialista  

Irene Amor López    Ciudadanos 

Juan Carlos Bermejo Bautista    Partido Popular  

Jose Antonio López Álvarez    VOX 

María del Pilar Monroy García    Mujeres Fuenlabreñas 

Antonia Pilar Herreros Fernández    Asociación Tercera Edad El naranjo  

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 
 
Excusados    Grupo Político/ Asociación  

Juan Carlos López del Amo (Vicepresidente) Partido Socialista  

Cristina Mora Nevado      Partido Socialista  
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Rafael Ortega Luque   Club Naval RC Fuenlabrada 

Félix Martín Jara   Club Naval RC Fuenlabrada  

Araceli Bermejo Aragón   FAPA Giner de los Ríos 

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

         Ihiala) 

Javier González Castro   CDE Fuenlabrada Atlantis 

Ismael González Castro   CDE Fuenlabrada Atlantis 

Isabel Hernández Fernández   VOX 

Ausentes    Grupo Político/ Asociación  

Juan Antonio Herranz Cabrero   Unidas Podemos-IU-GF 

 
 

Punto 1º-  Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la 

violencia de género y en el entorno familiar. 

 
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.  
 

Punto 2º. Aprobación del acta de la sesión de fecha 30 de noviembre 2020.  
 

Indica el Presidente que el documento  del acta de la sesión del 30 de noviembre 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 del 30 de noviembre de 2020.  

 
Punto 3º. Nombramientos de otros vocales. 

 
El presidente da paso a la Secretaria para la lectura de nombramiento de otros vocales, quien informa 
al Pleno de que mediante el Decreto 2020/7134 de 22 de diciembre de 2020, se ha cesado por 
renuncia voluntaria de Dª María Cristina García Rodríguez, como vocal suplente del Grupo Municipal 
Popular y se ha nombrado de D. Juan Carlos Bautista Bermejo como vocal suplente del Partido 
Popular. Se indica por parte de la Secretaria, que en cuanto a los apellidos que figuran en el Decreto, 
se ha producido un error material, del que ha sido informada por parte del vocal, y que se comunicará 
para que sea subsanado, siendo este un error en el orden de los mismos.   

 
Punto 4º. 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. 
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Se hace la aclaración de que todas las actividades se han realizado ON Line,  cuidando al máximo  

las medidas de seguridad de COVID.  

 

1. FEMINISMO Y DIVERSIDAD  

Se hace la aclaración de que todas las actividades se han realizado ON Line,  cuidando al 

máximo  las medidas de seguridad de COVID, salvo tres talleres que se han realizado de forma 

presencial con aforos restringido a 5 personas.  

 

- ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA “Afrofeminismos”  on line 

 

- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

para jóvenes y adolescentes a través de la sextorsión.  

 

- TALLER PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE 

TERAPIA  ASISITIDA CON ANIMALES 

 

- SESIONES GRUPALES PROGRAMA ‘’CONECTADAS”. Atención a mujeres jóvenes 

víctimas de violencia de género con de dos talleres: uno de gestión de la ansiedad y el estrés 

y otro de fortalecimiento de la autoestima.   

 

- CAMPAÑA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR  durante el mes de enero  

- PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN. Entidades del Consejo Local 
 

 Realización de acciones en conmemoración del 30 aniversario del Consejo Local de la 
Mujer.  

 
 Diseño colectivo de 6000 postales que invitan a participar en las asociaciones de mujeres 

y que harán llegar a todas y todos los vecinos y vecinas, animando a participar en el 
tejido asociativo.   

 
 Entrevistas en Onda Fuenlabrada con todas las entidades del Consejo Local de la Mujer 

todos los martes y jueves del mes de febrero, en conmemoración con el 30 aniversario.  
 

- PROGRAMA DE NUEVAS MASCULINIDADES 

 
 Dos eventos para sensibilizar sobre la masculinidad tóxica y como los estereotipos nos 

llevan a no poder desarrollarnos libremente.  
 

- DÍA  IGUALDAD SALARIAL 

 

 Presentación del informe de desigualdad salarial en la Comunidad de Madrid elaborado 
con datos de 2019,  por UGT Madrid. Donde se indica que existe una brecha salarial de 
más de un 25% entre hombres y mujeres.  
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- PÍLDORA FORMATIVA “MÁRKETING PARA EMPRENDEDORAS” 

 Taller formativo para mujeres emprendedoras en colaboración con la Federación de 
Mujeres Progresistas, para  mujeres emprendedoras de nuestro municipio.  

 

- PROGRAMACIÓN ESPECIAL DEL 8 DE MARZO. Este año con el eslogan: Derechos 
conquistados, ayer hoy y siempre.  
 
Facilita el Presidente información más detallada de las distintas acciones de esta 
programación especial, destacando las siguientes:  

o Marcha por la Igualdad On line 
o Mujeres con Eco, contenedores  
o Fuenlabrada Violeta (Iluminación de fuentes y edificios) 
o Concurso Tick Tock 
o Scape Room  
o Ponencia Marco Con Mar Esquembre, consecución de derechos y retos en el ámbito 

jurídico  
o Tardes de Cine en Loranca.   

 
2. JUVENTUD E INFANCIA 
 
 

A) INFANCIA 

- Comienza la Campaña de Renovación para obtener el carné de socios y socias de 

Fuenlisclub. El eslogan de la campaña es “Somos Impulso”.  

 

B) JUVENTUD 

- Realización de 18 actividades,  como monólogos y conciertos. 

- Ofrecen batería de 31 actividades entre a talleres, cursos y monográficos. 

- Toda la información la podéis encontrar en www.Juventudfuenla.com 

 

3. EDUCACIÓN 

- En el programa Amanecer y Atardecer  20/21 se ha aumentado un 150% el presupuesto  
respecto al curso pasado y será  destinado a ayudar a conciliar debido al encarecimiento 
de los precio de este servicio en los centros. 

 

- En el programa Fuenbecas ya han sido abonadas las cantidades de los usuarios que 
tuvieron que aportar documentación extra en septiembre, por lo se ha finalizado el 
proceso completamente y se están preparando las bases de las Fuenbecas del próximo 
año. 

 

- Las Universiayudas de este curso, se han aprobado y se han recogido  las solicitudes 
online o presencialmente, con unas subidas de los importes en todos los tramos. 

 
- Se han repartido 16.000 geles hidroalcohólicos, donados por la Liga Española de la 

Educación  y la Cultura Popular. 
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4. BIENESTAR SOCIAL 

- Se continúa con la intervención desde servicios sociales en  el proceso de 
acompañamiento a las personas solicitantes de ingreso mínimo vital.  

 

- Se van a realizar  2 monográficos, una jornada técnica y dos cursos de formación básica. 
 

- El Escudo Social que cubre las necesidades alimenticias de la ciudadanía mayor, 
dependiente y con discapacidad,   se mantendrá debido a su buena acogida reforzando 
así las políticas sociales. De esta manera, los presupuestos de 2021 destinarán una 
partida importante para este servicio con el fin de repartir más de 110.000 comidas para 
las personas beneficiarias. 

 
 

- Toda esta información la podéis encontrar en las redes sociales de Fuenlasocial. 
 

 

5. MAYORES 

- Continúan realizando actividades a través del canal YouTube para sus mayores, que 
incluye  una batería de  talleres. 

- Se continua con el servicio de comida a domicilio. 
- Se sigue trabajando en la detección de casos de soledad no deseada y vulnerabilidad, 

así como el servicio de teleasistencia.  

- Recalcar que las líneas de teléfono habituales de los centros de mayores, siguen 
operativas durante el horario de mañana de lunes a viernes. 

 
6. CONCEJALÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Las acciones a destacar son: 
 

- Fuenlabrada Dinámica, que presenta nuevas acciones que responden a la demanda de 

emprendedores y autónomos. 

- Formación para el empleo dirigido a jóvenes de  16 a 29 años. 

- Formación para el empleo dirigido a trabajadores desempleados. 

- App Fuenla Shopping, aplicación que tiene como finalidad la promoción de los comercios 

locales y los establecimientos hosteleros de Fuenlabrada. 

- Continuación la campaña establecimientos de confianza. 

 

 
7. CULTURA  

 

- Se está continuando con la apertura de las bibliotecas  para préstamo y devolución de 

libros y material audiovisual.   

- Nos presenta una programación de 22 actividades en formato online en las que se 
engloban cafés literarios, obras infantiles, cursos y obras de teatro, estás últimas solo se 
pueden ver en streaming.  
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8. PARTICIPACION CIUDADANA 

 

- Realización de manera coordinada con las entidades vecinales, así como otras 

asociaciones, el préstamo de palas para los vecinos que se lo solicitan de cara al limpiar 

zonas comunes de las comunidades de vecinos. 

 

- Juego virtual para el día festivo  9 de marzo sobre preguntas de la ciudad y de entidades 

vecinales. 

 

- La Red solidaria Fuenlabrada se pondrá en marcha del 15 al  21 de marzo, los puntos de 

recogida de nuestro barrio serán en las AAVV Naranjo y Provincias, así como en 

comercios que  se adhieran  a ésta campaña. Toda esta información se podrá ir viendo 

por las redes sociales de la Junta. Anima a la participación.  

 
9. CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS 

Se han realizado  11 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, eliminado barreras arquitectónicas en diferentes paso 
peatonales o acondicionado accesos de emergencia, reparaciones de baches en  calzada. 
 
Para destacar serían dos acciones: 
 

- La acera de la Calle Villalón, Calle Fromista, 4 posterior, arreglando unos 30 metros 

lineales de acera, mejorando la movilidad de viandantes en esa calle. 

- Instalación de reductores de velocidad en las calles Andalucía con Jaén, Castilla La Vieja 

con calle Fromista, con el objetivo de moderar la velocidad de los vehículos. 

 
Fuenlabrada ha reutilizado en los últimos 15 años 200.000 neumáticos fuera de uso para emplearlos 
en diferentes obras de la ciudad. Se ha utilizado el caucho procedente de los neumáticos usados para 
asfaltar calles, reparaciones de pequeños baches.  

 

10. MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PÚBLIO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Durante los meses de  diciembre y enero se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
 

- Plantación de árboles 115 unidades.  
- Poda de arbolado. 
- A consecuencia de la tormenta Filomena se han realizado podas de 530 árboles, que fueron 

dañados por el peso de la nieve o viento y  se han  talado 66 que no pudieron ser 
recuperados.  

- En nuestro distrito el Parque de la Paz  ha permanecido cerrado hasta el 15 de febrero  por 
saneamiento del arbolado, para evitar accidentes, siendo ya un parque seguro. 

- Se están abriendo paulatinamente los parques infantiles desde la semana. A día de hoy hay 
abiertos 46. Todos estos parques se limpian y desinfectan todos los días por la mañana. 
Existe en las RRSS del Ayuntamiento, y de Medio ambiente listado en el que se pude ver qué 
parques están abiertos.  
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11. SANIDAD. 
 

- Continúan con el control  de aforo y medidas higiénico sanitarias de los mercadillos. En 
nuestro distrito se ubica en la calle Cantabria y cuenta con 118 puestos. 

 

- Se ha firmado convenio con la Asociación local de Protección Animal “Acogida Animal”,  para 
realizar voluntariado en el centro de animales. 

 

Concluida la información se da paso al siguiente punto  

Punto 5º. Ruegos y preguntas. 

Se  realiza en primer lugar la presentación del nuevo policía de barrio, así como de la forma de 
contacto jmdnaranjolaserana@ayto-fuenlabrada.es.  Se ofrece a continuación la palabra, por turno, a 
cada una de las asociaciones, realizándose las siguientes aportaciones:  

Asociación de Vecinos El Naranjo 

Informa de que existe una plaga de procesionaria desde  la parte posterior el CEIP Loranca hasta el 
Centro de esparcimiento canino.  

La acera  de una zona ajardinada situada entre el Paseo  de Riazor, 15 y los campos de fútbol,  tiene 
unos 5 ó 6 metros  abierta  o rajada y el muro perimetral también está rajado.  

Sugiere realizar un repaso de badenes, dado que se han deteriorado y los coches no respetan la 
velocidad. También ha observado que se ha producido una relajación en costumbres de  conducción, 
por lo que propone la realización de una campaña de concienciación.  

Responde el Presidente que se toma nota para pasarlas a los departamentos correspondientes. 

Asociación de Mujeres Fuenlabreñas 

Plantea en primer lugar que existe un  problema con las cacatúas, por la gran proliferación de nidos.  

Pregunta si se van a reponer los árboles que se han cortado debido a la nevada.   

Dice que le han llegado informaciones sobre que en el mercadillo se acumula mucho la gente, al tener 
menos puestos y ser más pequeño.  

El parque que está pegado a la valla de la Escuela Infantil de El Naranjo se está utilizando como 
aparcamiento.  Propone poner una separación para que los coches no puedan acceder.  

Indica que también en esta zona hacia el Colegio Loranca, existe un tramo sin asfalto que se 
convierte en barrizal. Propone su asfaltado.  

Informa de que detrás del Colegio Andrés Manjón,  se hizo un parque que está muy bien, pero que 
por ejemplo no hay ninguna papelera, el suelo es de gravilla, por lo que sólo van las personas que 
pasean perros porque se anda muy mal. Propone terminar de arreglar el parque, limitar la zona de 
aparcamiento,   instalar bancos y zonas de juego, por ejemplo: petanca. 
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Felicita  y da las gracias por abrir de nuevo  la biblioteca que está en la sede de la Junta.  

Responde el Presidente que se visitará alguna de las localizaciones que ha indicado y que se pasarán 
informes. Informa  también  de que los árboles que se han cortado se van a replantar, que  el 
compromiso del Ayuntamiento es que cuando se retira un árbol se planta como mínimo ese árbol y 
otros tres más. Por ello se irán plantando aunque no necesariamente en la misma ubicación. Informa 
que en los meses de diciembre y enero se plantaron 115 nuevos árboles en el distrito. Finaliza 
indicando que se pasará también informe sobre las cotorras a Medio Ambiente.  

Da paso el Presidente a los ruegos y preguntas de los grupos políticos.  

VOX  

Suscribe lo manifestado por la representanta de Mujeres Fuenlabreñas en cuanto al uso del  parque 
situado detrás del Andrés Manjón, puntualiza especialmente el estar muy pendiente de los perros y de 
que la gente no es nada cívica.  

Responde el Presidente que se recoge su propuesta e informa que, en cuanto a los perros, hace unos 
meses también se detectó un problema en el Parque de la Paz, por lo que Policía realizó sus 
investigaciones y en este momento ya se ha disminuido bastante, tanto  el número de perros sueltos 
como de excrementos sin recoger.  Por ello agradece que cuando se detecten este tipo de problemas 
se escriba un correo a la Junta para que se pueda tramitar a policía.  

Partido Socialista.  

Agradece las medidas de seguridad adoptadas para que una vez más se pueda llevar a cabo el 
Pleno. Desde el Grupo quieren recalcar todas las actuaciones que se realizaron durante la borrasca 
Filomena, que paralizó la ciudad, pero que  una vez más, gracias a toda la maquinaria Municipal, a  la  
participación  de las entidades y  a las actuaciones de vecinos y vecinas que de forma desinteresada 
también participaron, se pudo recuperar la normalidad lo más rápidamente que permitieron las 
circunstancias.  

Agradece el Presidente de nuevo la asistencia y recuerda que se realice la celebración del Día de la 
Tortilla siguiendo las recomendaciones de distanciamiento y protección.   

Sin más intervenciones ni asuntos a tratar  D. Raúl Hernández Delgado levantó la sesión, siendo las 
19:40 horas, de todo lo cual como Secretaria Delegada doy fe.  
 
 
 
 
 
     
 
Vº B. 
PRESIDENTE DE LA JMD LA SECRETARIA DELEGADA 
NARANJO-LA SERNA 
Fdo. D. Raúl Hernández Delgado  Fdo. Dª. María Isabel Domingo García 


