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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO CERRO-EL MOLINO CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
 

ASISTENTES:  
  
Vicepresidente:  
D. Francisco Manuel Paloma González  
  
Vocales  
D. Luis Miguel Álvarez Valera PSOE 
D. Daniel Pérez Segurado PSOE 
Dª Francisca Matarín Rodríguez-Peral PSOE 
Dª Mercedes Baratas Yánguez PSOE 
D. Gregorio Calvo Bóveda PSOE - suplente 
D. Miguel Ángel Campillo Escribano C,s 
D. Manuel Julio Cruz Fernández Unidas Podemos-IU-GF 
Dª Purificación Antolino Anguís Asociación Mirando al Futuro 
D. Juan Antonio Ruescas Pérez Asociación Petanca Club Cultural  "Cerro Alto"  
Dª Natividad Oliva Peña Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales 
Dª Eutiquia Sánchez Alonso AMFACO - suplente 
Dª María Luisa Rodríguez Carmona 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 Sanchidrián Mayo AVV Arco Iris 
  
AUSENTES:  
  
Dª Soledad Martín Hernández Presidenta  
D. Francisco Javier Ariza Fanegas PSOE 
D. Gabriel Martínez Escudero PSOE 
D. José Luis Turienzo Martínez PSOE 
D. Iván Benavente Fernández C,s 
D. Eduardo Carranco Monreal PP 
D. Óscar Jiménez Cruz VOX 
D. Andrés Bullido Collado FAPA Giner de los Rios 
D. Vicente Ruiz Fernández Casa de Castilla-La Mancha 
D. Pedro Antonio Morcillo Sanz AMFACO 
Dª Josefa Guerrero Berdugo AVV Cerro-El Molino 
D. Luz Elena Kerguelen Pérez AVV La Solidaridad 
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Dada la ausencia de la Presidenta Dª Soledad Martín Hernández, en virtud del artículo 7.2 

del Reglamento orgánico de las normas reguladoras de los distritos de Fuenlabrada, 

preside el Pleno el Vicepresidente, D. Francisco Manuel Paloma González. En 

Fuenlabrada, siendo las 19:00 horas del día 8 de junio del 2021, en el Salón de Actos de 

la Junta Municipal del Distrito Cerro-El Molino, previa convocatoria al efecto, se reúnen en 

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, el Sr. Vicepresidente, 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. 

 

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7ESLZZBY7DL3BIRRNBCQDF6M Fecha 14/06/2021 17:17:16

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FRANCISCO MANUEL PALOMA GONZÁLEZ (Concejal)

Firmado por RUBÉN JESÚS GUERRERO MONTEMAYOR (Secretaria/o Delegada/o de la Junta Municipal de Distrito)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7ESLZZBY7DL3BIRRNBCQDF6M Página 3/15

 
 
 

   

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 20 de 

abril de 2021. 

 

Punto 3.  Nombramiento nuevo vocal 

 

Se da cuenta por esta Secretaría del decreto 2021/3647 de fecha 26 de abril de 

2021 por el que se nombra a D. José Ramón Rendo de Miguel como vocal suplente del 

Grupo Municipal Socialista en la Junta Municipal de Distrito Cerro-El Molino. El Sr. 

Presidente da la bienvenida al nuevo vocal de la Junta de Distrito. 

 

 

Punto 4. Información del Presidente. 

 

D. Francisco Manuel Paloma González 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 183,02 casos, a fecha 01/06/2021 

siendo superior a la de la comunidad de Madrid en la misma fecha que se sitúa en 255,03. 

En lo que respecta a la zona básica Francia, a fecha 01/06/2021 es de 165,92, siendo 

inferior a la de fecha 06/04/2021 que era de 271 para la misma zona. 

 

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 
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Informa que hoy se ha presentado la convocatoria de ayudas dirigida a empresas 

para la adquisición de elementos de protección sanitaria a fin de enfrentar las 

consecuencias negativas del Covid-19, con una dotación de 500.000 euros. Está previsto 

que se publique en junio. El objeto de la presente convocatoria es apoyar a aquellas 

micropymes (entendiéndose como tales trabajadores autónomos o diferentes tipos de 

sociedades) de la localidad de Fuenlabrada que han tenido que invertir en medidas de 

protección para poder seguir desarrollando su actividad económica y prestando servicio a 

sus clientes. Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las micropymes y autónomos que 

acrediten tener su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en el municipio de 

Fuenlabrada. Dichos gastos justificables deben haber sido adquiridos y abonados en su 

totalidad en el período comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y hasta el vencimiento 

del plazo de la presente convocatoria. 

 

Además, expone que está prevista la puesta en marcha de la 8ª Escuela de 

Verano para el Emprendimiento y la Innovación, “La empresa Digital”, del 14 al 24 de 

junio. Horario de 10:00 a 11:30) La inscripción puede hacerse hasta el 10 de Junio. Las 

sesiones serán:  
 Estrategia de Venta Digital para el impulso de los Negocios (14 junio). 
 Generación de Productos Digitales (16 junio). 
 Amplifica tus ventas con redes sociales (18 junio). 
 Marca Personal. La nueva era del marketing (22 junio). 
 Netwkorking (24 junio) 

 

Destaca la formación para el empleo dirigida a jóvenes de 16 a 29 años con cursos 
de Inglés B2 en septiembre. Por otro lado, la formación para el empleo dirigida a 
trabajadores desempleados con cursos de Gestión de la cadena logística y 
aprovisionamiento (julio) y Contabilidad General, Contaplus y fiscalidad (septiembre). 

 
Informa de otras iniciativas llevadas a cabo como 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; y el Proyecto Vulcano, que inicia su tercera edición con nuevos 
itinerarios, la inscripción se realiza a través de la página web del CIFE www.cife-
fuenlabrada.es. Los cursos que está previsto que se inicien en junio/julio: 

- Auxiliar de Comercio. 
- Atención Sociosanitaria. 
- Limpieza de edificios. 
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CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

 

Informa sobre 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 
por la tarde), está tramitado y comunicada su la aprobación definitiva y se pagará en los 
próximos días.  

 
Además, señala que el programa de “Fuenbecas”, se aprobó en Junta de Gobierno 

Local de fecha 26/03/2021 el gasto y las bases de la convocatoria, tras el periodo de 
presentación de solicitudes, se está procediendo a su baremación para poder publicar el 
listado provisional de admitidos lo antes posible. 

 
Respecto a las “Universiayudas” indica que se han publicado los listados 

provisionales de admitidos y antes de finales de junio se publicarán los listados los 
definitivos. 

 
Por otro lado, explica que el Programa de Fuenconectad@s, que es una fusión de 

los programas de Fuentablet y Fuentic, se ha aprobado el listado definitivo hoy y en breve 
se hará el ingreso del dinero a los centros para la compra de las tablets y material 
informático o mejora de instalaciones de nuevas tecnologías. 

 
Respecto a las subvenciones a los Proyectos Educativos AMPAS, acaba de 

concluir el plazo de subsanación de estas entidades y se está preparando el expediente 
para llevar a JGL la aprobación y proceder al pago de la misma. 

 
Otra iniciativa puesta en marcha es la solicitud de la subvención "Pintamos la 

escuela", para poder pintar los centros educativos públicos en época estival, se aprobará 
en el mes de junio. 

 
 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Informa sobre el horario de los Centros de Servicios Sociales, que es de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:30 h y de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 h. Añade que se ha 
reanudado el servicio de “resma” (respiro a familias con mayores). Explica que se ofrece a 
la persona mayor y a su familia una actividad de descanso para ambos. El Servicio 
consiste en dar apoyo, en el fin de semana, a familias que conviven con personas 
mayores, que no son plenamente autónomas, durante una jornada completa de 8 horas a 
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elegir entre el sábado el domingo, facilitando una estancia con cuidados y actividades para 
la persona mayor a modo de Centro de Día en la Residencia de Mayores municipal Villa 
Elena. Se disponen de 5 plazas por día. El recurso se puede utilizar de forma puntual, es 
decir, se puede tramitar para un día únicamente (si la familia tiene un evento o una 
necesidad puntual del motivo que sea), o de forma más continuada. Los servicios estables 
tendrán una duración de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, hasta cumplir el 
máximo de 1 año de estancia. Perfil de personas mayores de 65 años residentes en el 
municipio, con dificultades en el auto-cuidado y limitaciones en la realización de 
actividades cotidianas.  

 
 

Por otro lado, expone al Pleno el Convenio que el Ayuntamiento tiene con la sede 
local de Cruz Roja, de apoyo a proyectos sociales dirigidos 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 dirigido a 70 familias en situación de vulnerabilidad, 
donde se pondrán en marcha una serie de medidas de eficiencia energética en sus 
hogares, así como cambios de hábitos y comportamientos Para ello, se realizarán talleres 
donde informará a las familias de las diferentes medidas de ahorro energético y se las 
dotará de un kit de micro eficiencia energética para el hogar. 

 
 

CONCEJALÍA DE SALUD Y CONSUMO 

 

Se mantienen los tratamientos de desinfección frente a COVID-19 en los Centros 
educativos públicos que comunican la detección de un caso positivo. Se mantiene el 
servicio de control de plagas con revisiones y tratamientos periódicos en alcantarillado y 
atención a incidencias que comunican los vecin@s. 
 

Además, explica que desde el día 5 de mayo de 2021, se recibieron llamadas 
telefónicas de vecinos comunicando la presencia de “unos mosquitos negros en gran 
cantidad” inicialmente en Avenida de España nº 32-34 y Paseo de Riazor. Posteriormente 
se recibieron nuevas incidencias en el mismo sentido en C/ Austria nº 8 posterior, Avenida 
de las Naciones, 24, Nuevo Versalles 202 y C/ Cuzco 28 a 32. 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) del género 
Staphylinidae, adultos. Son de pequeño tamaño, con una longitud corporal que oscila 
entre los 9 y 15 mm. Son de alimentación polífaga, ya que comen otros artrópodos más 
pequeños y restos vegetales. 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 
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un papel importante en el control natural de determinadas especies perjudiciales para el 
ambiente urbano. Según la literatura consultada, no constituyen riesgo para la Salud 
Pública, no obstante, ha sido muy llamativa la explosión que se produjo en las zonas 
indicadas. Más teniendo en cuenta que estos escarabajos se han intentado utilizar para 
control biológico de plagas y se han desechado por su baja tasa de reproducción. Se 
desconoce porque se ha producido este aumento tan significativo de población y, 
manteniendo contacto con vecinos de distintas zonas se han revisado los sótanos 
sanitarios. (Paseo de Riazor), no detectando problemas en los mismos. Se ha establecido 
contacto con jardineros de la zona sospechando que pudieran proceder del mantillo 
utilizado en áreas verdes. También se ha descartado este origen. En aquellos puntos en 
los que se observó presencia masiva en suelo (se sienten atraídos por colores claros) se 
realizó tratamiento insecticida en superficie (Avenida de España 32-34 y Paseo de Riazor). 

 
El problema detectado finalizó rápidamente y, en contacto con los presidentes de 

C/ Galicia, informaron que el sábado día 8 mayo el problema prácticamente había 
desaparecido. 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. Volvió a existir un pequeño 
repunte los días 17 y 18 de mayo, tras la bajada de temperaturas que se produjo, pero en 
cantidades insignificantes en comparación a la situación inicial. No fue posible realizar la 
actuación planificada con el Parque Agrario. 
 

 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA 

 

Señala el Vicepresidente que vuelven los veranos en la Pollina Edición Familiar 
con una batería de actividades para los meses de estivales. Y a partir del 25 de junio  se 
pondrá en marcha Los Veranos en la Pollina Edición Noche. 

 
Añade que hay una oferta entre talleres, cursos y monográficos de 11 actividades, 

además de 13 actividades de ocio juvenil. 
 
Como siempre toda la información la podemos encontrar en 

www.juventudfuenla.com. 
 

 

CONCEJALÍA DEPORTES 

 

Informa que se han programado una batería de actividades deportivas para este 
verano con cerca de 3.000 plazas. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Del 7 al 20 de junio la Red Fuenlabrada Solidaria organiza una gran recogida de 
alimentos por su primer aniversario. Este proyecto nació durante el confinamiento y, desde 
entonces se han llevado a cabo varias campañas de sensibilización y recogidas solidarias 
que han ido destinadas a las distintas ONGs de la ciudad.  
 

De nuevo, entidades y comercios vuelven a poner a disposición de los/as 
vecinos/as sus espacios como puntos de recogida entre semana, y los fines de semana se 
pondrán mesas de recogida en los supermercados y centros comerciales colaboradores 
con voluntarios y voluntarias.  
 
 

OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO 

 

Hace un breve repaso de las tareas de conservación, mantenimiento y reparación 
de las infraestructuras públicas, 14 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.  
 

DIRECCIÓN ACTUACIÓN  

RUMANIA CON ITALIA Reparación en calzada 

NACIONES – Paulo Freire Reparación en acera 

SUIZA 2 Reparación en acera 

PSO OLIMPO Ejecución de arqueta 

SAN FCO. JAVIER 5 Reparación en acera 

ITALIA 21-23, 31 Y PASADO 31 Reparaciones en acera 

PORTUGAL CON MÓNACO Reposición de focos de torre 

SOLIDARIDAD CON FREGACEDOS Reparación en acera 

BÉLGICA Acera colegio Reparación en acera 

HOLANDA Aparcamiento Reparación por hundimiento 

LISBOA 9 Reparación en acera 

DINAMARCA 6 Reparación en acera 

EUROPA CV FRANCIA Reparación en acera 

RUMANIA CON ITALIA Reparación en acera 
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Además, señala que se han realizado 4 actuaciones de Conservación y 
Mantenimiento Urbano: 
 

DIRECCIÓN ACTUACIÓN  

C/FRANCIA Bache en acera 

C/ ITALIA 19 Retirada de quiosco 

C/SUECIA CON DINAMARCA Retirada de quiosco 

C/ TURQUÍA Y AVD. DE PORTUGAL Bache en calzada 
 

Tareas de la conservación, mantenimiento y reparación de elementos de control de 
accesos. Las 3 actuaciones realizadas por este departamento, han estado basadas en la 
instalación, mantenimiento y reparación de elementos, como bolardos, bolas, horquillas, 
etc.  

 
 

DIRECCIÓN 

SUIZA FRENTE Nº 4 

MÓNACO CON TURQUÍA 

VILLAREGIA 1 
 
 
Las 71 actuaciones realizadas 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... 

 

DIRECCIÓN ACTUACIÓN  

CONSTITUCIÓN Comprobación de línea 

ISLAS BRITÁNICAS Vigilancia 

ISLANDIA Reponer varias luminarias 

PORTUGAL /MÓNACO 
Colocación de brazos torre de 
alumbrado. 

SOLIDARIDAD Vigilancia, rearme diferencial 

NARDOS Revisar circuitos y diferenciales 

BÉLGICA Comprobar canalización 

BÉLGICA CV AUSTRI Colocar luminarias 

ANDORRA 3-15  Revisión luminarias. 

GRECIA 15 Vigilancia rearmar diferencial 

CHIPRE 1-7 Rearmar dos fases 

ANDORRA 7-9-11 Reponer luminarias.  

AUSTRIA 15 Reposición foco 
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CONFÚ / GRECIA Reposición foco 

 

En este período, además, se han realizado 128 actuaciones en toda la población, 
consistentes en la vigilancia del correcto encendido del alumbrado público, los servicios de 
guardia para posibles alertas.  

 

También señala que se han realizado 21 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. Aun siendo competencia del Canal de Isabel II la 
limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento en el municipio de Fuenlabrada, en 
este período se han trasladado 4 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 las redes de saneamiento de los colegios y 
dependencias municipales, revisión y limpieza de rejillas de pluviales en edificios públicos, 
entradas de colegios públicos, revisión y limpieza de rejillas y sumideros en accesos a 
edificios públicos y plazas. 

 
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. 

 
Asimismo, informa al Pleno que el fin de semana del 22 y 23 de mayo, el servicio 

de aguas cortó el agua de las fuentes ornamentales, en previsión a las posibles 
celebraciones por el fin de la liga de fútbol, que fueron puestas de nuevo en marcha el 
domingo. 
 
 
MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

Señala que se han llevado a cabo, además de las tareas habituales de limpieza 
viaria y recogida de residuos, limpiezas especificas por el COVID con jabón desinfectante 
y equipos de hidropresión, limpieza de grafitis, plantación de flores de temporada en 
glorietas/medianas, etc. 

 
Además, expone que desde el 22 de mayo contamos con dos nuevas ubicaciones 

en fin de semana del punto limpio móvil siendo en total 14 las distintas ubicaciones de 
este servicio público. 
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El Vicepresidente da respuesta a las preguntas formuladas en el pasado Pleno o a 
través del correo electrónico de la Junta de Distrito: 

 
 Pregunta del Grupo Popular en el pleno 20/04/2021 se ruega se tomen medidas 

respecto a la infestación de ratas en la zona de Fuenlabrada 2. Nos indican que los 
vecinos de Fuenlabrada 2 les hacen llegar las quejas de avistamiento de ratas por 
los alrededores, dicen que es por la falta de limpieza tanto en el barrio como en las 
alcantarillas, nos envían foto de la calle Malta.  
 
A través de la Concejalía de Medio Ambiente y con fecha 04/05/2021 nos envían 
un reporte de CTL empresa de sanidad ambiental que informa de los siguiente: “se 
atiende aviso por presencia de roedores en la vía pública, se revisa arquetas, 
rejillas, etc sin indicios, se revisa zonas ajardinadas y al ser algunas partes muy 
frondosas, no se observan madrigueras, se revisa alcantarillado ya tratado de 
mediana profundidad y sin enfoscar, se repone cebo por estar deteriorado y roído. 
Se mantiene vigilancia.“ 
 

 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.  
 
El Vicepresidente informa que desde el 10 de mayo todas las áreas infantiles de la 
ciudad se encuentran abiertas.  
 

 Grupo Municipal PP, ruega que se limpie la plaza situada en la Calle Santa Lucia 
esquina calle San Joaquín que está claramente descuidada.  
 
Informa que el Departamento de Medio Ambiente ha procedido a la limpieza de la 
misma.  
 

 Grupo Municipal PP, 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.  
 
Expone que los jardines a los que hace referencia el escrito constan en inventario 
como mantenimiento por parte de la Comunidad de vecinos. El estado actual de 
conservación es motivado por el abandono del mantenimiento por parte de la 
Comunidad de Propietarios. Dicho abandono no ha sido notificado a la concejalía. 
En este caso, el tratamiento que se da a un jardín abandonado se limita a realizar 
limpiezas periódicas del mismo, no incluyendo tareas de mantenimiento (riego, 
plantaciones, podas, etc.) 

 
 Grupo Municipal PP, ruega que se repare la plaza de la Junta de Distrito.  
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Informa que actualmente ya se encuentran reparadas las losetas rotas, y además 
la semana que viene se va a tener una reunión del arquitecto municipal con las 
administradoras para firmar un convenio de colaboración para el arreglo de la 
misma. 
 

 Grupo Municipal CS, ruega que se limpien las rejillas del alcantarillado ya que de lo 
contrario se obstruirán y no serán eficaces en las tormentas. Indica que dos de 
ellas 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. 

 
Señala que se ha solicitado al Departamento de Medio Ambiente la limpieza de las 
rejillas de alcantarillado y desde el mismo se informa que ya se ha procedido a la 
limpieza de las mismas, así como las de toda la calle Checoslovaquia.  
 
 

 Queja recibida por e-mail el 02/06/2021 a la JMD por D. Óscar Marbán Gallego, es 
vecino de paseo de la Haya y manifiesta su queja por el ruido de las cotorras y 
aporta audio y fotografías del mismo. 
 
Expone el Vicepresidente que desde Parques y Jardines se actúa eliminando los 
nidos que más problemas están generando y/o aquellos que por su tamaño y peso 
pueden provocar un problema de rotura de ramas. Subraya que se están buscando 
otro tipo de intervenciones en conjunto con la concejalía de Sanidad, y siempre 
solicitando los permisos pertinentes a la Comunidad de Madrid que tienen las 
competencias para actuar sobre la fauna silvestre. 
 
 

 Se solicita por parte de la Asociación de Vecinos Arco Iris, la reparación de la 
rotonda que está en la intersección entre la calle Noruega y la calle Dinamarca.  
 
Se ha solicitado al Departamento de Incidencias en vía pública quien nos informa 
que ya está reparado.  

 
 Se recibe el 10/05/2021 por redes sociales incidencia en baldosas rotas en la Calle 

Lisboa 9.  
 
Se da aviso al Departamento de incidencias en vía pública para su reparación y el 
14/05/2021 se procedió a la demolición y retirada de escombro de acera en mal 
estados, posterior remate de solado nuevo, realizando 8 puntos de intervención 
diferentes.  
 
 

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7ESLZZBY7DL3BIRRNBCQDF6M Fecha 14/06/2021 17:17:16

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmado por FRANCISCO MANUEL PALOMA GONZÁLEZ (Concejal)

Firmado por RUBÉN JESÚS GUERRERO MONTEMAYOR (Secretaria/o Delegada/o de la Junta Municipal de Distrito)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7ESLZZBY7DL3BIRRNBCQDF6M Página 13/15

 
 
 

   

Punto 5. Ruegos y preguntas 

 

D. Juan Antonio Ruescas Pérez, vocal de la Asociación Petanca Club Cultural  "Cerro 

Alto", ruega que se instalen carteles que prohíban pisar el jardín en el Parque Saconia, ya 

que los niños al jugar estropean las plantas y provocan disputas entre vecinos y padres.  

 

D. Juan Carlos Pérez Colorado, vocal de la AVV La Solidaridad, ruega que se repare la 

isla ecológica situada en el Pase Setubal a la altura del Paseo de Lisboa, 9, ya que tiene 

los bordillos caídos constituyendo un serio peligro en caso de caída. La parte trasera de la 

calle Portugal, que da entre la calle Portugal y los colegios Celia Viñas y Khalil Gibran, 

tiene varios hundimientos. Ruega que se repare. Ruega que se vigile por parte de policía 

local el semáforo situado en la calle Portugal a la altura del número 5 ya que por las 

mañanas muchos vehículos lo atraviesan estado en rojo. Por último, pregunta sobre la 

recogida de residuos orgánicos, en qué momento se prevé la implantación. 

 

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

que están haciendo una campaña de recogida de alimentos no perecederos y artículos de 

higiene. Para colaborar con la misma, se puede entregar los alimentos en su sede (c/ Italia 

25 posterior), los próximos martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.  Además, en nombre 

de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales, CLAVES, ruega al Partido Popular aquí 

representado que haga llegar su total desacuerdo con la decisión de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid en desmantelar los centros de salud de nuestra 

ciudad. Exigen que se vuelvan a poner en funcionamiento al cien por cien todos los 

centros de salud, incluido los que después de un año siguen cerrados, así como las 

urgencias de El Arroyo. Exigen a la Comunidad de Madrid incrementar los recursos y el 

personal de nuestros centros de salud. Rechazan de manera rotunda cualquier mínimo 

recorte en la sanidad pública madrileña. Indica que harán un llamamiento a nuestros 

vecinos y vecinas a una gran movilización en defensa de la sanidad pública y en contra 

del cierre de los centros de salud y de los recortes. 

 

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

mención al conflicto en Colombia e Israel. Pregunta si las Universiayudas o Fuenbecas 

contemplan el abono de las tasas de examen de evaluación de acceso a la universidad. 
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Ruega que el Ayuntamiento tenga presente a los artistas locales que quieren llevar la 

cultura a la calle. Pregunta si va a haber fiestas patronales y fiestas de barrios. Ruega que 

al Ayuntamiento que inste a la Comunidad de Madrid a fletar autobuses gratuitos mientras 

duren las obras de Metrosur.  

 

Responde el Vicepresidente que la Concejalía de Cultura desde siempre tiene muy 

presente a los artistas locales, y por otro lado, subraya que es deseo de la Corporación 

celebrar las fiestas patronales, pero están condicionadas por la situación de pandemia que 

tengamos en ese momento.  

 

 

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

la Ciudadanía C’s, ruega que se informe a los vecinos respecto al pago de los recibos del 

IBI ya que desconocen que se puede fraccionar el pago. Ruega que se proceda a la 

limpieza de las rejillas de la c/ Checolovaquia 7. 

 

El Vicepresidente explica, como Concejal de Hacienda que también es, que en los recibos 

del IBI se expone claramente que hasta el 15 de julio se puede fraccionar junto con todas 

las cuotas estimadas derivadas de los tributos de vencimiento periódico en la modalidad 

del plan personalizado 6, y además beneficiándose de una bonificación de un 2 por ciento. 

Añade que próximamente se va a llevar a cabo una campaña municipal en la que se 

informará sobre este pago personalizado, mediante 6.000 carteles por toda la ciudad. 

Además se va a habilitar una ventanilla de información y atención, exclusiva para mayores 

de 65 años, con el fin de asesorarles sobre el pago de este impuesto. Expone que el 

Ayuntamiento ha decidido este año hacer la transición a la domiciliación de los recibos en 

vista de la actual situación de pandemia que vivimos y con el fin de proteger la salud, al 

margen del panorama bancario, que cada vez cierra más oficinas y cobra comisiones por 

el pago de recibos en metálico.  

 

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 no recorte en la sanidad pública.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Vicepresidente levantó la sesión, siendo las 

20:05 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. D. Francisco Manuel Paloma González.- Vicepresidente de la JMD Cerro – El 

Molino 


