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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRO-
ARROYO-LA FUENTE CELEBRADA EL 4 DE OCTUBRE DE 2021 

 
ASISTENTES: 

 

Presidente: 
 

D. Felipe Pinel Sánchez-Aparicio. Grupo Municipal PSOE 
Vicepresidenta:  

 

Dª. Ana María Pérez Santiago Grupo Municipal PSOE 
Vocales 

 

D. José Miguel Aguilar Fernández Grupo Municipal PSOE 
D. José Luis Rojo Barroso Grupo Municipal PSOE 
D. José Carlos Bravo Yerro Grupo Municipal PSOE 
Dª Margarita López Retamosa  Grupo Municipal PSOE  
Dª Sara Bellisco Álvarez Grupo Municipal PSOE – Vocal Suplente 
D. Luis Aparicio Montero Grupo Municipal Partido Popular – Vocal Suplente 
D. Javier Valenzuela Ballesteros Grupo Municipal VOX 
Dª María Antonia Pérez Arrabal  FAPA Giner de los Rios 
D. Carlos Javier Vadillo Martínez Consejo de la Juventud de Fuenlabrada 
Dª Jessica Rocío Ramos Justo  Mesa Convivencia (Asoc. Arriba El Perú Carajo) 
D. Julián Maeso Moreno ACD Miraflor 
Dª Manuela Navarro Jurado AVV Valdelafuente 
D. Manuel Barba Alfaro AVV Las Eras- La Fuente – Vocal suplente 
D. Fernando Redondo Alonso  AVV Fuensur 
Dª Sagrario Amador Lominchar  AVV Fuensur 
D. José Antonio Vázquez Arias AVV Casco Antiguo 
  
AUSENTES: 

 

D. Juan Pablo Camacho Serrano  Grupo Municipal PSOE  
Dª Pilar Carpintero Montejo  Grupo Municipal PSOE  
Dª Piedad García Bravo Grupo Municipal PSOE 
D. Mario Cabanillas Grupo Municipal C,s  
D. Israel Chacón Abad Grupo Municipal C,s  
Dª Mª Angeles Camacho Zayas  Grupo Municipall Partido Popular 
Dª Yolanda Hdez Fernández de Cañete Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-GF 
D. Virgilio Ortega Carriedo  Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada 
Dª Cándida Sánchez Mínguez AVV Las Eras-La Fuente 
Dª Fe Rodríguez Escolar AVV Casco Antiguo 

 

En Fuenlabrada, siendo las 19:15 horas del día 4 de octubre de 2021, por intentar la 

conexión a través de streaming, no siendo posible se prosigue con la celebración del Pleno. 

Bajo la presidencia de D. Felipe Pinel Sánchez-Aparicio y en el Salón de Actos de la Junta 

Municipal de Distrito Centro - Arroyo – La Fuente, previa convocatoria al efecto, se reúnen 

en pública Sesión Ordinaria, los señores/as vocales que figuran anteriormente, asistidos por 

mí, Dª. María del Carmen Martín Consuegra Fernández Caballero, Secretaria Delegada por 
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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 de las actas anteriores.  

Punto 3. Nombramiento de nuevos vocales Punto 4. Información del 
presidente. 

Punto 4. Ruegos y preguntas. 

 

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

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

 

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

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

 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

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

 

Punto 3º.- Nombramientos de nuevos vocales. 
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Con fecha 21 de septiembre de 2021. El Alcalde, Francisco Javier Ayala Ortega, 

firmo el decreto: 2021/7582, por el cual se procede: 

Primero.- Nombrar a Dª María Montserrat Méndez Jaén vocal suplente de la 

Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del 

Alumnado “Francisco Giner de los Ríos” en la Junta de Distrito Centro Arroyo-La 

Fuente. 

Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados. 

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

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

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

 

Punto 4º.- Información del presidente. 

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

- En el área sanitaria de CUZCO desde el último pleno (128) ha descendido 
notablemente hasta 40,22 de IA. 

- En el área sanitaria de PANADERAS desde el último pleno (209) ha disminuido 
hasta 52,19 de IA. 

Haciendo hincapié en la importancia de seguir manteniendo medidas de seguridad sanitaria.  
 

Punto 5.- Ruegos y preguntas.  

En primer lugar se van a dar contestación a los ruegos y preguntas del Pleno anterior: 
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Respuestas Pleno anterior: algunas de los ruegos se contestaron en el propio 

pleno anterior, y estas son las respuestas que tenemos de las pendientes: 

Fernando - AVV Fuensur 

- Se reparó la incidencia que había con respecto a los cubos de basura de la calle 

Brasil, así como la acera que hay en la parte del aparcamiento de la calle Brasil 

con Paraguay.  

- Se cambió el punto de alimentación de los gatos. 

 

Julián - ACD Miraflor 

- Con respecto al local del Paseo Valmoral, desde Policía se ha emitido un informe 

en el que refleja que los altercados ocurren entre los clientes de los bares de la 

zona cuando cierran, que se quedan cerca del local y crean molestias a los 

vecinos. 

 

Mª Ángeles – PP 

- Se han reparado las incidencias de c/ Sta. Gema, Plaza de Poniente, y c/Luis 

sauquillo, que ha terminado la obra. 

- Se reparó la incidencia del parque entre c/Torrejón y Lavadero. Limpieza se 

realiza diariamente, pero por indisciplina de los usuarios, le pasaremos a Policía 

Local que se haga seguimiento. 

- Se realiza seguimiento de la situación de las ratas que pueden aparecer por el 

parque El Olivar. 

- Y se han reparado las porterías, así como canastas de las canchas del Ferial. 
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Siguiendo con la celebración del Pleno, ahora si es el turno de las entidades para 

ver si tienen algo que expresar: 

 D. Fernando Redondo– AVV Fuensur.  

o Los cubos de basura alrededor de C/ Brasil si se han engrasado, pero no es 

la solución, pero bueno porque hay personas que no pueden subir la tapa.  

o c/ Brasil c/v Paraguay (PARKING). Cuando se va a actuar, los vecinos han 

pagado ya su parte, quieren saber cuándo se va a actuar, porque la plaza 

esta de vergüenza. Están pendiente los vecinos de cuándo se va a firmar el 

convenio.  

 Contesta la vicepresidenta que efectivamente está pendiente de 

convenio con Urbanismo 

o Parque del Pinar, en la explanada se ha echado piedras, y está peor.  No 

están de acuerdo con la actuación efectuada. Prefieren que se haga como 

una cancha deportiva.  

 Por parte del presidente, se le comunica que se va a comunicar y a 

intentar que se selucione. 

o c/ vega – Vuelve a recordar si se puede mirar el hacer un aparcamiento para 

motos.  

 

 Dª Sagrario Amador – AVV Fuensur. 

o Cambio de punto de alimentación de los gatos. No se ha cambiado.  

 Presidente: Indica que desde Sanidad nos indicaran que ya se había 

cambiado. Volveremos a reclamarlo 

o Calle paular, visita que se efectúo.  

 Presidente como dicha visita fue fuera Jmd como asociación, no 

corresponde al anterior pleno celebrado. Ya se tratará el tema como 

asociación. 
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 D. Julián Maeso. ACD Miraflor.  

o Quiere que conste que la Limpieza Viaria ha aflojado un poco. Para si se 

puede se haga más a diario. 

o Indiciar que hay antenas puestas en edificios del barrio, que según se está 

comprobando está afectado a los vecinos/as de la zona. Para que se vigilen 

si realmente esto afecta a los vecinos. 

o Quiere aclarar al grupo Municipal VOX, están generando miedo, están 

mintiendo y diciendo que hay inseguridad en el barrio. Que no utilicen los 

medios de comunicación para generar miedo. Y generando odio hacia la 

extranjería. 

 Presidente, indica que no se va entrar en debate, cada uno puede 

expresar su opinión, queja o sugerencia. Pero no se va a entrar en 

debate.  

 Dª Manuela Navarro - AVV Valdelafuente.  

o Después de todo lo que estamos pasando todos en general. Dejen de gastar 

el tiempo en cosas sin sentido. Que aún está en ambulatorio cerrado, se nos 

tenía que caer la cara de vergüenza. Tendríamos que hacer algo para la 

apertura lo antes posible. Que bloqueamos las urgencias, por no tener los 

ambulatorios cerrados.  

 

 D. Luis Aparicio Montero – Grupo Municipal Partido Popular - Suplente. 

o Justificación ausencia de la titular.  

o Pedir respeto a todos, cada uno con sus convenciones políticas. 

o Agradecimiento al pleno por sus actuaciones que se han solicitado y se han 

realizado.   

o Solicitud de planes de autoprotección de todos los edificios municipales. 

o Hacer mención que la limpieza en el barrio es insuficiente y se han recibido 

quejas. En la Junta de Distrito. 
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o Solicitud de estudio por parte de los ciudadanos sobre todo de la conexión 

en líneas municipales de autobús sobre todo del centro hacia la av. de la 

universidad. 

o Abandono del cementerio Municipal, que lo han hecho también otros grupos 

municipales. Para que se haga una rehabilitación urgente y se informe de las 

actuaciones. 

o Agradecimiento sobre la desratización del parque del olivar.  

o Calle Beata el pavimento, no esta en buen estado. Es importante que se haga 

caso de la señal de prohibido. 

o Estado del asfalto en las vías del casco antiguo, sobre todo arena, navas o 

calle honda, grietasen el asfalto, así como en algunos pasos de cebra. 

o Solicitud de incremento de puntos de luz en la C/ Honda especialmente en 

invierno. 

o En la Plz. José Fernández Ocaña, se solicita mas vigilancia por que les ha 

llegado información que es un punto importante de consumo de drogas y 

alcohol. 

o C/ Humanes esquina con C/ Extremadura, así como plaza de poniente sigue 

sin recuperarse.  

o Solicitud de que se abran las juntas de distrito, al público. 

  

 D. Javier Valenzuela– Grupo Municipal Vox. 

o Contestar a Julia de ACD Miraflor, la policía local y la policía Nacional, lo 

indica que es su policía. Expone el máximo respeto hacia ellos.  

o Discrepancia sobre la seguridad, si que hay inseguridad, se han robado 

varios móviles en las canchas de deporte del ferial a menores y la zona de la 

calle de la Vega.  

o Respeto hacia nuestro grupo municipal. 

o Accesibilidad en áreas infantiles, la arena no es accesible para los niños con 

discapacidad. Que se cambie la arena por otra superficie en las áreas 

infantiles para que sean más accesibles. 
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o Sobre el tema del alcantarillado en C/ Extremadura, 46. Es preocupante, se 

ha efectuado un estudio y la calle está mal diseñada, el peralte no está 

correcto. El agua de la calle Carranque vierte en Extremadura 46 la rejilla de 

c/ Extremadura, 44 vierte en c/ Extremadura 46. Está cediendo el suelo. Se 

está agravando la situación. Está en peligro el edificio, según los seguros de 

la comunidad. Se pondrá en conocimiento de Urbanismo. 

 

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

o Con relación a la inseguridad, en realidad, si se convoca a la prensa y se 

trasmite esa sensación de inseguridad. Se considera que se está alentando 

a la buena convivencia del barrio. El año pasado Fuenlabrada según una 

encuesta realizada por la Comunidad de Madrid, una de las ciudades de mas 

de 100.000 habitantes con menor tasa de criminalidad de la región. No se 

valora desde el partido Socialista, sino la Comunidad de Madrid es la que 

avala esta información según sus estadísticas.  Seguro que en Fuenlabrada 

hay en momentos o delitos puntuales, pero tampoco es necesario crear 

alerta, convocando a la prensa por parte del grupo municipal vox, para nada 

existen las cuotas de delincuencia que se declara por vuestra parte, no nos 

gustaría entrar en debate, pero si es necesaria la aclaración.  

o Se ruega la apertura de los centros de salud que aun permanecen cerrados. 

Ya que tenemos abierta toda la Comunidad de Madrid al 100 % abierto. Por 

que no se hace lo mismo en los Centros de Salud.  

o Gracias por la colaboración de la recogida de material escolar a las 

Asociaciones que han colaborado para la recogida.  

 

El presidente toma la palabra, indica que todas las peticiones que se pidan sobre todo 

incidencias, por favor remitirlo por escrito y si puede ser con foto mejor para poder identificar 

mejor las peticiones.  
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Aclarar que se solicitaba el estudio por parte de los ciudadanos sobre todo de la conexión 

en líneas municipales de autobús, así como plan de evacuación de los centros municipales, 

aclara al grupo municipal, que dichos temas se van a llevar al próximo pleno municipal, y 

como tal se debatirá en el próximo pleno.  

En cuanto la inseguridad, los policías de barrio si tuvieran algo que aclarar en este pleno, 

se lo agradeceríamos, si tienen algo que reseñar. Los policías de barrio aclaran, que en 

principio no tienen indicación alguna. Pero aun así viendo que hay quejas, se hará más 

hincapié en la zona, por si hay alguna incidencia al respecto. 

Aclarar en las áreas infantiles la accesibilidad, se ha planteado por parte del grupo municipal 

en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, allí se dará la contestación oportuna.  

 

Tomamos notas y recordamos que existe un correo a disposición de los vecinos para 

trasladar las incidencias: jmdcentroarroyofuente@ayto-fuenlabrada.es 

Gracias todos por vuestra asistencia, y recordar seguir teniendo precaución. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr Presidente levantó la sesión, siendo las 20:12 

horas, de todo lo cual como secretaria doy fe. 

 

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

electrónicamente con Código Seguro de Verificación. 

 

 

 

 

Fdo. Dª. Mª Carmen Martín Consuegra Fernández Caballero 

Secretaria Delegada de la JMD  

 

 

VºBº Fdo. D. Felipe Pinel Sánchez Aparicio. 

Presidente de la JMD Centro - Arroyo – La Fuente 


