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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO CERRO-EL MOLINO CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2021 

 
 
 
 

ASISTENTES:  
Presidenta:  
Dª Soledad Martín Hernández PSOE 
Vicepresidente:  
D. Francisco Manuel Paloma González PSOE 
  
Vocales  
D. Luis Miguel Álvarez Valera PSOE 
D. Francisco Javier Ariza Fanegas PSOE 
D. Daniel Pérez Segurado PSOE 
D. José Luis Turienzo Martínez PSOE 
Dª Mercedes Baratas Yánguez PSOE 
D. Gregorio Calvo Bóveda 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. Andrés Bullido Collado FAPA Giner de los Rios 
D. Vicente Ruiz Fernández Casa de Castilla-La Mancha 
Dª Purificación Antolino Anguís Asociación Mirando al Futuro 

D. Carlos Caballero Martínez 
Asociación Petanca Club Cultural  "Cerro Alto" - 
suplente 

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 Luz Elena Kerguelen Pérez AVV La Solidaridad 
Dª Rosa María Ángel Rojo AVV La Solidaridad 
D. Juan Pedro García Mendo AVV Arco Iris 
  
AUSENTES:  
  
D. Gabriel Martínez Escudero PSOE 
Dª Francisca Matarín Rodríguez-Peral PSOE 
D. Iván Benavente Fernández C,s 
D. Juan Antonio Ruescas Pérez Asociación Petanca Club Cultural  "Cerro Alto" 
Dª Josefa Guerrero Berdugo AVV Cerro-El Molino 
D. Jaime Sanchidrián Mayo AVV Arco Iris 
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En Fuenlabrada, siendo las 19:06 horas del día 11 de marzo 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. Información de la presidenta. 
Punto 4. 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. 

 

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. 

 

 

Punto 2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
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El Pleno de la Junta Municipal de Distrito, por unanimidad de los vocales 

asistentes, aprobó el acta correspondiente a la sesión extraordinaria de Pleno de fecha 11 

de marzo de 2021. 

 

Punto 3. 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 335 casos, lo que supone un 13 por 

ciento de incremento, y en el área de salud correspondiente a la zona básica de la calle 

Francia es de 352 mostrando un ascenso del 7,4 por ciento respecto a la semana anterior. 

Hace un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos con el objetivo de reducir los 

contagios en nuestro municipio.  

 

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, ofertando 

nuevas acciones que responden a las demandas de emprendedores y autónomos. Este 

trimestre se ofertan talleres de orientación laboral, monográficos y workshop dirigidos a 

emprendedores y empresas que favorezcan el crecimiento económico de nuestra ciudad.  

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 a lo largo del 2021, posibilitando que los alumnos puedan desarrollar 

itinerarios formativos, con cursos de “Confección y Publicación de Página Web” e “Inglés 

B1”. Respecto a la formación para el empleo dirigida a desempleados, se ofertan cursos 
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de “Inglés: gestión comercial” y “Ofimática”. Además, se encuentra activa la Escuela 3.0, 

con una oferta de 250 cursos en formato online, para todos los vecinos/as empadronados 

en Fuenlabrada y mayores de 16 años. Indica que el Proyecto Vulcano, inicia su tercera 

edición con nuevos itinerarios, y la inscripción se realiza a través de la página web del 

CIFE www.cife-fuenlabrada.es. Se iniciarán este trimestre los siguiente cursos: “auxiliar de 

comercio”, “atención sociosanitaria” y “limpieza de edificios”. 

 

Por otro lado, continúa el Sello Establecimientos de Confianza. En esta campaña se hace 

entrega del Sello de Establecimiento de Confianza a los comercios para que cumplan las 

medidas de seguridad establecidos en los protocolos en la lucha contra el Covid19. A día 

de hoy esta campaña sigue activa y se complementa con entrega de mascarillas 

destinadas los empleados de los comercios y de los establecimientos hosteleros, entrega 

de 1 litro de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos de los clientes, y entrega 

de vinilos para marcar en el suelo la distancia de seguridad mínima entre clientes. 

 

Expone que la Oficina de Atención al Comercio y Hostelería de Fuenlabrada ofrece 

asesoramiento de forma personalizada a empresarios/as cuyas actividades económicas 

estén vinculadas al comercio y la hostelería, así como a las asociaciones de 

empresarios/as, comerciantes y profesionales de este sector en el ámbito municipal. 

 

Apunta que se facilita desde el Ayuntamiento la desinfección con máquinas de ozono de 

los locales comerciales que lo solicitan dentro del compromiso adquirido por este 

Ayuntamiento de luchar contra el Covid-19. Explica que hasta el momento se han 

desinfectado más de 300 comercios. 

 

La Presidente informa que se han repartido 1.000 mascarillas para los vendedores 

ambulantes de los mercadillos. 

 

Explica las diferentes campañas de apoyo al comercio y la hostelería local, como son “SE 

BUSCA”, en el que cuatro establecimientos de la ciudad cuentan cómo han vivido la 

pandemia y que ha supuesto para sus negocios. Esta campaña se difunde por las redes 

sociales del Ayuntamiento y en los mupis de la ciudad. 
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Además, expone que se ha hecho una campaña de difusión en redes sociales y en prensa 

de los establecimientos hosteleros, panaderías y pastelerías con platos típicos de Semana 

Santa, como potajes, torrijas, etc. y la tortilla en el día de Santa Juana para fomentar el 

servicio de recogida y servicio a domicilio. 

 

Señala que toda esta información se puede encontrar en la nueva página web del CIFE, 

que se ha actualizado y modernizado aportando agilidad y sencillez para que todos 

nuestros vecinos y vecinas puedan encontrar la información que necesiten en www.cife-

fuenlabrada.es 

  

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

 

Explica respecto al programa "Fuen-respira", que ante la imposibilidad de poder cumplir 

con los requisitos de estudio de la CAM, finalmente todos los centros educativos del 

municipio han renunciado a la compra de los elementos y solo han optado a la parte que 

financia el estudio. La concesión definitiva para que se abone dicho estudio se aprobó en 

la Junta de Gobierno Local de fecha 18/03/2021. 

Señala que el programa "Amanecer y Atardecer 20/21", a día de hoy han recogido todas 

las solicitudes de los centros y Ampas y se está procediendo a la valoración técnica, 

posteriormente se aprobarán los listados provisionales. Se ha duplicado el presupuesto 

destinado a ayudar a conciliar debido al encarecimiento de los precios de este servicio en 

los centros (por la bajada de ratio, etc) 

El programa de “Fuenbecas”, se aprobó en la Junta de Gobierno Local de fecha 

26/03/2021 el gasto y las bases de la convocatoria, el periodo para la presentación de 

solicitudes es del 7 al 21 de abril de 2021. 

Las “Universiayudas”, del 2 al 15 de febrero se recogieron las solicitudes, con unas 

subidas de los importes en todos los tramos, llegando a 900 euros en el tramo de ayudas 

para las familias con menos ingresos. Actualmente se han valorado todas las solicitudes y 

se ha remitido el expediente a la Intervención Municipal para la aprobación provisional de 

los listados de admitidos y excluidos. 
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Sobre el Programa de “Fuenconectad@s”, explica que el 26 de marzo se ha aprobado la 

convocatoria por la Junta de Gobierno Local, y el plazo de presentación de solicitudes es 

desde el 7 al 21 de abril de 2021. El importe para este programa asciende a 941.636€.  

Con el programa “Fuenconectad@s 2021”, se han unificado dos líneas de actuación 

distintas y complementarias: “Fuentic”, que se viene desarrollando desde 2019 y que 

subvenciona a los centros educativos para la adquisición de equipos físicos (hardware) y 

“Fuentablet”, que es la línea nueva de actuación, destinada a la adquisición de dispositivos 

electrónicos. En concreto tabletas que el centro educativo prestará a sus alumnos para la 

educación a distancia o la realización de tareas en el propio centro que requieran de estos 

dispositivos. 

 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

La Presidenta expone que para abril y mayo se tienen programadas las siguientes 

actividades:  

Formaciones sobre iniciación a la comunicación con la comunidad sorda, donde han 

participado más de 60 personas. 

Dentro del FORO PISA (Prevención e Intervención Social con Adolescentes) se va a llevar 

a cabo un espacio formativo y de encuentro de profesionales del ámbito socioducativo: 

“Como afecta la crisis social provocada por la COVID 19 a la adolescencia: conocer para 

actuar”, y que tendrá lugar el 27 de abril.  

Siguen las Intervenciones en centros educativos sobre juego y adicciones tecnológicas 

que finaliza a finales de mayo.  

Proyectos de sensibilización sobre la diversidad funcional y se ha puesto en marcha un 

programa para el empoderamiento y activación en el empleo dirigido a mujeres con 

discapacidad.  

Los días 13, 14 y 15 de abril se han llevado a cabo un curso de formación online para el 

voluntariado. 
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CONCEJALÍA DE SALUD Y CONSUMO 

 

La Presidenta señala que continúan los tratamientos de desinfección frente a Covid-19 en 

los centros educativos públicos. 

Además, 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, que 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).  

Con motivo de la COVID-19 se ha tenido que establecer medidas especiales para el 

desarrollo de los mercadillos de la localidad.  Desde el día 17 de marzo los mercadillos 

han iniciado su actividad al 100 %. 

Durante los meses de febrero y marzo se han planificado talleres en centros educativos 

del municipio para niños entre 10 y 12 años denominados “desayunos durante la COVID” 

en los que se dan pautas de desayunos saludables y se refuerzan las precauciones a 

tener en cuenta en la situación de pandemia actual.  

Se siguen realizando 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. 

Señala que se ha llevado a cabo la XIV Feria de la Salud, dedicada en esta ocasión a la 

salud mental con una conferencia a través de Zoom. 

 

CONCEJALIA DE FEMINISMO Y DIVERSIDAD 
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Indica que se han realizado talleres de desarrollo personal y empoderamiento el día 19 de 

abril. Además, respecto a la Escuela de pensamiento feminista, este año con la temática 

de la “conciliación de la vida familiar y laboral y los derechos de la ciudadanía” llevada a 

cabo los días 14, 15 y 16 de abril. Indica que ha comenzado hoy día 20 de abril hasta el  

10 de mayo un programa de sensibilización y prevención de la violencia de género que 

consta de formación, acciones de visibilización y exposiciones. También se va a llevar a 

cabo un taller para mujeres víctimas de la violencia de género a través de terapia asistida 

con animales (Fundación Canis Majoris).  

 

Se está realizando un proyecto de dinamización en los institutos de educación secundaria 

que es “creciendo en igualdad”. El Centro de Documentación María Moliner, especializada 

en bibliografía de género y feminismo abrirá su servicio de préstamo a partir del 11 de 

mayo. Se están realizando otras actividades de dinamización en el Centro 8 de Marzo 

como son master class de Yoga, master class volviendo a tejer lazos, Mujeres en bici, etc.  

 

Añade que dentro del programa conciliación familiar, se llevará a cabo a través del canal 

YouTube de la Concejalía un debate sobre la diversidad familiar el día 13 de mayo. 

 

 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA 

 

La Presidenta explica que la Concejalía cuenta actualmente con una oferta de 238 

actividades como son  talleres, cursos y monográficos, y actividades de ocio dirigidas al 

público infantil y adolescente.   

 

Toda la información se puede consultar en www.Juventudfuenla.com 

  

 

CULTURA 

 

Expone a los asistentes la programación cultural del Ayuntamiento que cuenta con 

diferentes actividades, apostando por el ocio y la cultura para el trimestre el que nos 
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encontramos, abriendo ya las puertas de muchas actividades con presencia del público 

con todas las medidas de seguridad. El programa incluye 140 eventos que se podrán 

realizar en diferentes modalidades: streaming con público reducido, streaming sin público 

y de manera presencial, además de una amplia oferta de cursos y talleres, como son 

cuentacuentos, bebecuentos, café literario… en la modalidad presencial: exposiciones en 

la sala CEART, teatro al 50% del aforo, actividades de teatro en familia también al 50 % 

de aforo y el Lucernario. 

 

Destaca que Fuenlabrada acoge la exposición “Empieza el espectáculo de George Melies 

y el cine de 1900”, un referente en el mundo cinematográfico, que está ubicada en la 

Plaza de España desde el 14 de abril al 12 de mayo. Invita a todos los presentes a 

visitarla.  

 

Por último, informa que se ha reanudado el 12 de abril el servicio que ofrece la Biblioteca 

Fernando de los Ríos, situada en nuestra Junta, en la calle Andorra, con un horario de 

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas, con el servicio de préstamo y devolución, emisión 

de carnés y salas de lectura y estudios. Para acudir es imprescindible gestionar la cita 

previa.  

 

Por otro lado, y con motivo de la celebración del Día del Libro, se ha puesto en parcha la II 

campaña “Somos Bibliosolidarios”, por el que los vecinos que lo deseen pueden donar 

libros en la Biblioteca Antonio Machado. 

 

 

CONCEJALÍA DEPORTES 

 

Respecto a la Concejalía de Deportes, señala que las actividades organizadas para el 

segundo trimestre, de abril a junio son las siguientes:  

 

El 14 de Abril se realizó la marcha ciclista virtual Fuenla 2021. 

 

Han comenzado las ligas escolares así como de aficionados. 
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Comienza la escuela online a partir del 19 de abril de GAP, pilates, gimnasia rítmica, 

karate, judo, taekwondo, taichi y yoga a través del canal YouTube de manera gratuita.  

 

Del 24 de abril al 30 de mayo tendrá lugar el torneo de tenis de primavera Ciudad de 

Fuenlabrada, así como el circuito de pádel Ciudad de Fuenlabrada. 

 

Del 9 al 16 de mayo se realizará la Carrera por la Paz, donde todos los kilómetros que se 

hagan a través de una app se convertirán en kilos de alimentos que se donarán a La 

Casita, la Asociación San Ricardo Pampuri y la ONG Movimiento por la Paz. Invita a todos 

los asistentes a participar en este evento solidario.  

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Informa al Pleno que del 15 al 21 de marzo las entidades y comercios locales de la Red 

Fuenlabrada Solidaria llevaron a cabo una campaña de recogida de productos de primera 

necesidad en la que han participado 47 puntos solidarios. Subraya que participaron más 

de 60 voluntarios y voluntarias tanto en las mesas de recogida instaladas en 

supermercados y grandes superficies, como en la organización de las donaciones que se 

entregaron a la Asociación San Ricardo Pampuri, Cruz Roja, Comedor Social “La Casita”, 

Asociación de Acción Social “Libélula”, Centro Cultural Islámico y a la Parroquia Nuestra 

Señora de Belén. Añade que en esta campaña se han recogido más de 1000 litros de 

leche, 400 kg de lentejas, 270 litros de aceite, 350 productos de higiene personal, 106 

paquetes de pañales… 

  

 

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: 

 

OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO 
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Expone que durante los meses de febrero y marzo se han llevado a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

Trabajos ordinarios de limpieza viaria, limpieza de pintadas y recogida de residuos, 

además de la atención a peticiones e incidencias de limpieza viaria y de recogida de 

residuos voluminosos fuera del horario establecido, así como ramas, sacas, sacos y 

contenedores. 

 

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

domingos. 

 

Además, expone que se ha puesto en marcha una campaña especial de limpieza de 

pintadas en plazas, parques, espacios comunes abiertos, actuando por juntas de distrito, 

ofreciendo además el servicio a aquellas comunidades de vecinos que consideramos que 

puedan necesitarlo. En nuestro distrito se han realizado 15 actuaciones, en la calle 

Turquía, calle Suiza, calle Mónaco, Avda. Portugal, Plaza Paseo Naciones, Pza. Saconia, 

calle San Joaquín y calle Chipre. 

 

El pasado mes de marzo, entre el 19 y el 24,  se activó el Plan contra heladas y nevadas 

debido a la previsión de bajas temperaturas. 

 

Además, se siguen haciendo tareas de siega y desbroces en praderas, y recuerda que el 

pasado 8 de febrero se abrió el Parque de la Solidaridad, y en dicho parque se ha 

procedido a la plantación de masa forestal en la zona sur, y acondicionamiento del parque, 

revisión y reparación de averías de la red de riego y el acondicionamiento de áreas 

infantiles. Además, expone que se ha continuado con las labores de poda y tala del 

arbolado afectado tras el paso de Filomena.  

 

Explica que la apertura de las áreas infantiles, y calistenia, se ha realizado en dos fases, 

siendo la primera el pasado día 22 de febrero y ampliación de más áreas, y la fase II, el 19 

de marzo. Recuerda que estas áreas son desinfectadas a diario. En total están abiertas 

las siguientes en el distrito: 
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 En el Parque de la Solidaridad, polideportivo área 1 y 2, junto al geiser y el área 

deportiva. Además, el área inclusiva junto a la calle Francia y la villa romana. 

 La Plaza Saconia, las dos áreas infantiles. 

 La Plaza del Molino, la zona A, B, C y D.  

 Parque María Pineda. 

 Calle Nazaret 

 Parque Europa 

 Plaza de Escandinavia 

 Calle Islas Británicas. 6, 10, 14 y 18 

 

Expone las Obras y Mantenimiento Urbano, relativas a tareas de conservación, 

mantenimiento y reparación de las infraestructuras públicas. Refiere que se han realizado 

17 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.  

En este período, además, se han realizado otras actuaciones en toda la población, 

consistentes en las tareas de apoyo a las obras realizadas, recogida y traslado de 

escombros, etc. 

 

Respecto a las tareas de la conservación, mantenimiento y reparación de elementos de 

control de accesos se han realizado 4 actuaciones consistentes en la instalación, 

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

 

Informa que se han realizado 87 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 123 actuaciones en toda la población, 

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

guardia para posibles alertas.  
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Añade que se han efectuado 24 actuaciones 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 este período, además, se han realizado otras 4 actuaciones en toda la población, 

consistentes en la revisión y apertura de los contadores de la red de riego, que fueron 

cerrados cuando el temporal de frío y nieve. 

 

Explica que aun siendo competencia del Canal de Isabel II, se ha dado traslado de 12 

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

mal estado (tapas, registros, rejillas,…).  

 

Las actuaciones realizadas por este servicio han estado basadas en tareas periódicas de 

revisión, limpieza, cloración de fuentes, mantenimiento y reparación mecánica de los 

grupos de presión de agua y las fuentes ornamentales, que ya se han puesto de nuevo en 

funcionamiento, ya que estuvieron apagadas por riesgo de congelación.  

 

Por último, subraya la actuación realizada en el Paseo de Roma con la mejora de la 

accesibilidad en el intercambiador y su embellecimiento, e invita a los asistentes a 

visitarlo. 

 

Indica a los asistentes que las preguntas formuladas en el pasado pleno han sido 

contestadas en las Comisiones del Área de Social y del Área de Urbanismo, 

Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente. 

 

 

Punto 6. Ruegos y preguntas 

 

Dª María Luisa Rodríguez Carmona, vocal de la Asociación de Vecinos Cerro-El Molino, 

ruega al Gobierno de las Comunidad de Madrid que mantenga la vacunación masiva en el 

Hospital de Fuenlabrada y así se evitarían los desplazamientos innecesarios al Hospital 

Isabel Zendal o al Wanda Metropolitano. Considera que tenemos profesionales y espacios 

suficientes en nuestra ciudad. También reclama la normalidad en los centros de atención 
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primaria con horarios de mañana y de tarde en los centros que no se realizan y la apertura 

del centro de atención primaria del Parque Miraflores.  

 

Dª Natividad Oliva Peña, vocal del Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales se suma al 

ruego de Dª María Luisa Rodríguez Carmona. 

 

D. Carlos Caballero Martínez, de la Asociación Petanca Club Cultural  "Cerro Alto" señala 

que muchas personas mayores no se quieren desplazar a Madrid para ser vacunados.  

 

D. Manuel Julio Cruz Fernández, vocal del Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-GF hace 

mención a los hechos ocurridos el pasado fin de semana relativos a un acto de campaña 

electoral celebrado en el la Plaza de la Constitución. Ruega que se depuren 

responsabilidades respecto a la actuación de la policía.  

 

D. Óscar Jiménez Cruz, vocal del Grupo Municipal Vox, ruega que se abra el parque 

situado entre la calle Móstoles y la Avda. Europa ya que hasta la fecha permanece 

cerrado.  

 

D. Eduardo Carranco Monreal, vocal del Grupo Municipal Popular, ruega  que se limpie la 

plaza situada en la calle Santa Lucia esquina calle San Joaquín que está claramente 

descuidada. Ruega que se instalen setos, u otro tipo de elementos, en la Plaza París en 

su entrada por la calle Francia, ya que existen huecos por los que cabe un coche y se 

podrían producir alunizajes en los comercios. Ruega que se repare la plaza de la Junta de 

Distrito. Ruega que se tomen medidas respecto a la infestación de ratas en la zona de 

Fuenlabrada 2.  

 

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

la Ciudadanía C’s, ruega que se limpien las rejillas del alcantarillado ya que de lo contrario 

se obstruirán y no serán eficaces en las tormentas. Indica que han detectado dos de ellas 

que están obstruidas y están ubicadas en la calle Checoslovaquia 7 y otra frente a la 

primera puerta del Colegio Celia Viñas bajando por la calle Mónaco.  
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D. Luis Miguel Álvarez Valera, vocal del Grupo Municipal Socialista, se suma al ruego de 

CLAVES y de la Asociación de Vecinos Cerro-El Molino y pide a la Comunidad de Madrid 

que mantenga puntos de vacunación masiva en Fuenlabrada, y que devuelva la 

normalidad a los centros de atención primaria.  

 

 

   

 

 

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 

19:50 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 


