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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
NARANJO – LA SERNA CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL  DE 2021 
 
En Fuenlabrada,  en la sede de la Junta de Distrito Naranjo – La Serna, a las 19:06 horas del lunes 
19 de abril  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 Ordinario 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 

José Antonio García Castro    Ciudadanos 

Araceli Bermejo Aragón   FAPA Giner de los Ríos 

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

         Ihiala) 

María del Pilar Monroy García    Mujeres Fuenlabreñas 

Rafael Ortega Luque   Club Naval RC Fuenlabrada 

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  

Juan Pascual Azorín Gil   Partido Socialista 

Esperanza Maluenda Cabo   Partido Socialista 

Esther Robles Ortega    Partido Socialista  
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Jorge Fernández García    Partido Popular  

Isabel Hernández Fernández   VOX 

Javier González Castro   CDE Fuenlabrada Atlantis 

 

Ausentes    Grupo Político/ Asociación  

Irene Amor  López    Grupo Municipal Ciudadanos 

Juan Antonio Herranz Cabrero   Unidas Podemos-IU-GF 

 
Comprobada la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del Pleno de la Junta,  el  

Presidente dio comienzo a la sesión, con arreglo al.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 de la sesión anterior. 

 Punto 3. 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. 

 
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 1 de marzo 2021.  
 

Indica el Presidente que el documento  del acta de la sesión del 1 de marzo  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 Extraordinario de 1 de marzo de 2021.  

 
Punto 3º. 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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En primer lugar facilita los datos COVID de las áreas sanitarias del distrito: Castilla la Nueva y El 

Naranjo. Ambas han visto aumentada la incidencia en el último mes desde la celebración del Pleno 

anterior, por lo que considera necesario insistir en mantener las medidas de seguridad de distancia, 

etc. y  cumplir la normativa al respecto.  Los datos que facilita  sobre incidencia son que en el mes 

anterior en Castilla La Nueva había una incidencia de 159 personas por cada 100.000 habitantes y 

actualmente ha subido a 200. En El Naranjo la incidencia estaba en 150 personas por cada 100.000 y  

actualmente está en 240. Como dato esperanzador, el índice de mortalidad es menor que el que se 

venía produciendo en la primera, segunda y tercera ola. Incide por ello en la  necesidad e importancia 

de vacunarse.  

  

Procede a  continuación  a  informar de las acciones de las diferentes delegaciones.  

 
1. FEMINISMO Y DIVERSIDAD 

 
Las  actividades de la Concejalía de Feminismo y Diversidad  que se desarrollarán  durante  abril y 

mayo  serán:  
 

- 9  Talleres de desarrollo personal y empoderamiento  que darán comienzo el  19 de abril a 

través de la plataforma Zoom.  

- Desde miércoles 14 de abril al viernes 16 de abril,  se realizó la Escuela de Pensamiento 

Feminista “Clara Campoamor”, a través del Canal de YouTube de la Concejalía, cuya 

temática ha sido La Conciliación de la Vida Familiar y Laboral y los Derechos de la 

Ciudadanía. Los vídeos con las distintas conferencias han quedado disponibles en el canal de 

YouTube.  

- Del  20 de abril al 10 de mayo se realizará una Campaña de Sensibilización y Prevención de 

la Violencia de Género bajo el eslogan #Estamos Contigo,  sustentada  en tres elementos:  

- El primer elemento es la visualización  en diferentes soportes (cartelería en edificios 
municipales, autobuses, etc.)  con el objetivo de que las mujeres víctimas de violencia de 
género sepan  que existen recursos que las pueden ayudar a salir de su situación.  

-  El segundo elemento es cultural y se trata  de la Exposición 016, a la que se puede 
asistir con cita previa a través del teléfono de la Concejalía. 

- El tercer elemento  es la formación  a las asociaciones vecinales de Fuenlabrada. Se dará 
formación a las asociaciones vecinales, estando abierta a otro tipo de asociaciones que la 
puedan solicitar,  sobre el ciclo de la violencia de género y se informará de los servicios 
municipales de atención, asesoramiento e intervención con mujeres víctimas de violencia 
de género. Las tres primeras serán el 28 de abril y el 5 mayo por la mañana y por la 
tarde, a las que se pueden unir las asociaciones que lo deseen.  

 

 
Toda la información de la Concejalía se puede encontrar a través de la Web y de las Redes Sociales.  

                   
2. JUVENTUD E INFANCIA 

Realización de 15  actividades,  como monólogos y conciertos,  presenciales con un  50 % de 

aforo,  manteniendo siempre las medidas de seguridad  y  que se pueden seguir también por 
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Streeming. Para obtención de  entradas y consultar más información, se puede hacer  en su Web 

www.Juventudfuenla.com. 

 

3. EDUCACIÓN 

Ha comenzado el periodo de solicitud de las Fuenbecas  del Curso 2021 -22  desde el día 7 hasta 

el día 20 de abril.  Están destinadas a familias con hijos e hijas escolarizados en Educación 

Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional. 

Se ha puesto en marcha un nuevo programa, al que se le ha denominado Programa 

Fuenconectados.  El objetivo es dotar los Centros Escolares de más medios para que los  alumnos 

y alumnas que no tienen medios para acceder a recursos informáticos los tengan. Está dotado de 

un presupuesto de 941.636 € y son los Centros quienes realizan las solicitudes.  

 

4. BIENESTAR SOCIAL  

 

Para abril -mayo se tienen programadas las siguientes actividades: 

 

- El grupo de jóvenes agentes antirumores. 
 

- Formaciones sobre iniciación a la comunicación con la comunidad sorda. Curso de iniciación 
a la lengua de signos española. 

 

- Desde el  FORO PISA( Prevención e Intervención Social con Adolescentes), la temática  será 
“Cómo afecta al crisis social provocada por la COVID 19 a la adolescencia: conocer para 
actuar”. Donde se realizarán: 

 

- Intervenciones en Centros Educativos sobre juego y adicciones tecnológicas. 
 

- Proyecto de sensibilización sobre diversidad funcional. “Fuenlabrada, la Ciudad 
Inclusiva. Reconocer y Valorar las diferencias en las personas”. 

 

- Programa de COCEMPE para el empoderamiento y activación en el empleo dirigido a 
mujeres con discapacidad. Un espacio formativo y de encuentro de profesionales del ámbito 
socioeducativo. 

 
Se puede ver información en la página municipal y en las redes sociales de la concejalía. 

 
5. MAYORES 

-  Han continuado con las actividades a través del canal de YoTube para su mayores y   
realizaron de una batería de actividades a través de Facebook. 

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

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

 

6. CONCEJALÏA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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Las acciones realizadas o a realizar son: 
 

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

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

Empresas. 

- Formación para el empleo dirigida a trabajadores desempleados. 

 

 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. 

Cursos:  

-Confección y Publicación de Página Web. 

-Inglés B1 

  

 Formación para el empleo dirigida a trabajadores desempleados. 

Cursos:  

o Inglés: Gestión comercial. 

o Ofimática. 

 

 Escuela 3.0. con una oferta de 250 cursos en formato online, para todos los vecinos/as 

empadronados en Fuenlabrada  mayores de 16 años. 

 El Proyecto Vulcano, inicia su tercera edición con nuevos itinerarios, la inscripción se 

realiza a través de la página web del CIFE www.cife-fuenlabrada.es. 

Cursos: 

o Auxiliar de Comercio. 

o Atención Sociosanitaria. 

o Limpieza de edificios. 

 

 Continuación la campaña establecimientos de confianza.  

 Actualización de su pag. Web, para hacerla más accesible.   

 
7. DEPORTES 

Del 9 al 16 de mayo se va a realizar la Carrera por la Paz. Kilos por Kilómetros, consistente en 

que todos los kilómetros que se hagan a través de la APP  TheRockSport se convertirán en 

kilos de alimentos que se donarán a los comedores sociales La  Casita, la Asociación Ricardo 

Pámpuri y la ONG Movimiento por la paz.   
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8. CULTURA 

Las bibliotecas están abiertas con cita previa para recogida de libros, incluida la del Centro Cultural 

donde se ubica la sede de la Junta.  

 

La programación cultural cuenta con diferentes actividades:  

 En modalidad online  
o Cuentacuentos. 
o Bebe cuentos.  
o Café Literario. 

 En modalidad presencial  y  streaming: 
o Exposiciones CEART SALAS A, B y C.  
o Teatro 50% del aforo.  
o Lucernario 50% del aforo.  

9. PARTICIPACION CIUDADANA 

 
- 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 por toda la ciudad.  
 
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 San Ricardo Pampuri, Cruz Roja, As. Comedor Social “La Casita”, As. de Acción 
Social “Libélula”, Centro Cultural Islámico y parroquia Nuestra Señora de Belén.  
 

- Además, La Red Solidaria de Fuenlabrada opta al Premio a la Ciudadanía 2021 del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública, por las iniciativas llevadas a cabo en la ciudad frente 
a la crisis sanitaria del COVID.  
 

- Ha dado comienzo el periodo de solicitud de subvenciones terminando el plazo el 26 de abril. 
Se sacan en 8 ámbitos diferentes, por lo que anima a las asociaciones a presentar proyectos.  
 

- Nueva asociación registrada en el distrito 974 Club Elemental Sanbocombat.es. 
 
 

10. CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS 

-  Las actuaciones realizadas en la Junta han sido fundamentalmente de conservación, 
mantenimiento y reparación de acerado, losetas, alcorques etc, habiéndose producido 10 
actuaciones.  Así como de eliminación de barreras arquitectónicas. El importe de estas 
actuaciones ha ascendido a 14.765,75€ 
 

- También es de destacar que, a petición de las asociaciones y de los grupos políticos del 
Pleno, se están reurbanizando y reordenando algunas zonas de aparcamiento, como la zona 
de la calle Gijón y las inmediaciones de la Avda. de las Provincias, para proporcionar un  
mayor número de plazas.  
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- Se ha actuado también sobre las siguientes incidencias:  
 

- 3 bolardos caídos. 
 

- 67 incidencias de alumbrado, farolas fundidas etc.  
 

- 30 actuaciones de mantenimiento de la red de riego municipal.  
 
 
 
 
 

11.  MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Han continuado con las tareas de poda y tala de árboles afectados por la tormenta Filomena.  
 

- Se han centrado fundamentalmente en la adecuación de los árboles de la zona forestal de 
Parque Norte. 

 

- Se han talado 19 árboles en la zona de la vía, desde la Calle Sevilla a la Avda. de España, de 
forma coordinada con ADIF, puesto que existía peligro de caída en las vías. 

 

- También se ha procedido al recortado de arbustos en Avda. de España, y arreglo de las 
adelfas de Avda. de la Hispanidad. 

 

- Se ha seguido con la reapertura de parques infantiles en tres fases.  En este momento hay un 
total de 126 parques abiertos en Fuenlabrada, dando prioridad a los de mayor capacidad.  

 
En el Distrito están situados en: Calle Galicia, Galicia /Gijón Parque de La Paz, Pza. de 
Santander, Pza. de Panticosa, Parque Lineal, Calle Castilla la Nueva, Calle Sevilla, 19. 
Siendo estos los más grandes, pero hay abiertos algunos más. Todos los parques abiertos se 
limpian diariamente con productos fitosanitarios. 
 
En colaboración con policía, dentro del Programa Frena el Odio, se han eliminado 2 pintadas 
con simbología fascista ubicadas en  un muro del Espacio Asociativo el Punto y en un 
contador de la luz de la Avda. de las Provincias. Eliminada la pintada en el muro del espacio 
asociativo se ha desarrollado un mural por parte de  las asociaciones Eureka y Fuenla 
Entiende.   

 

12. SANIDAD 

-  Se mantienen los tratamientos de desinfección frente a COVID-19 en los Centros educativos 
públicos que comunican la detección de un caso positivo. Se han realizado:  
 

• 52 desinfecciones en el mes de febrero de 2021.  
• 10 desinfecciones en el mes de marzo de 2021.  

 

- Se mantiene el servicio de control de plagas con revisiones y tratamientos periódicos en 
alcantarillado y atención a incidencias que comunican los vecinos/as.  
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- Se mantiene el servicio de recogida de animales abandonados en vía pública, así como el 
servicio del Centro municipal de recogida de animales. 

 

Concluida la información se da paso al siguiente punto  

Punto 4º. Ruegos y preguntas.  

El Presidente da paso a las intervenciones por parte de las asociaciones:  

Asociación Tercera Edad El Naranjo. Plantea si se puede pintar la puerta metálica que da paso al 
local de la asociación, puesto que tiene graffitis.  

Responde el Presidente que se pasará nota desde la Junta a Medio Ambiente para que acuda el 
equipo de limpieza de graffitis. Aclara que este es un Servicio del Ayuntamiento y que está disponible 
para todas las comunidades de vecinos. Que se tramita  a través de Medio Ambiente, el  Presidente o 
la Presidenta de la Comunidad ha de ponerse en contacto con ellos para que acudan.  

Asociación de Mujeres Fuenlabreñas.  

- Indica que en el Paseo de Riazor, 1 hay un pino que está perjudicando a 2 encinas.  

- En la parte de arriba del aparcamiento de Riazor, 1 donde se aparca para  los campos de 
fútbol hay una acera levantada que parece peligrosa.  

- En el cambio de acera de Mercadona han quedado dos pasos de peatones que los coches no 
están respetando, circulando a gran velocidad, por lo que sugiere poner un semáforo.  

- Agradece el arreglo de los baches de Paseo Riazor.  

- Pide que se busque una solución a los nidos de cotorras, ya que al ser tan grandes, por su 
peso, puede hacer que se rompan ramas de los árboles en los que anidan.  

- Agradece también que se haya acudido a realizar la desratización de la parte posterior de la 
Asociación de Vecinos El Naranjo.  

- Pregunta si se controla de alguna manera las plazas de aparcamiento de minusválidos y se 
tiene en cuenta que no se pasen licencias a sus familiares, una vez  que la persona ha 
desaparecido. 

- En calle Galicia, 12 hay un paso de peatones con bolardos, hubo un accidente y uno de ellos 
se soltó. Actualmente no hay bolardo y ha quedado un trozo del paso levantado.  

El Presidente indica que se toma nota de las cuestiones planteadas, que alguna de ellas se le 
plantearán también a Policía Local, e invita a la portavoz a que al finalizar el Pleno se reúnan con el 
Policía de Barrio para aclarar el tema que ha indicado sobre los aparcamientos para personas con 
necesidades especiales. 

La Asociación de Vecinos Las Provincias de forma conjunta con la Asociación de Vecinos de El 
Naranjo, hacen un ruego al Gobierno de la Comunidad de Madrid para mantener las vacunaciones 
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masivas en el hospital de Fuenlabrada, evitando así los desplazamientos al Zendal y el Wanda, ya 
que consideran que se dispone de personal y espacios suficientes en nuestra ciudad.  

También reclaman la recuperación de la normalidad de atención primaria en horarios de mañana y 
tarde en los centros que están cerrados. También reclaman la apertura del Centro de atención 
primara del Parque de Miraflores.  

La Asociación de Vecinos Las Provincias además quiere comunicarle al Policía de barrio para que 
tenga constancia,  que la han comunicado que en el parquecillo que se encuentra en la Calle Álava 
detrás del polideportivo El Trigal, se están produciendo pequeños robos por parte de los jóvenes que 
se juntan allí.  

Se indica  in situ por parte del policía que sí tiene constancia de ellos y que ya se están ocupando.  

Asociación de Vecinos El Naranjo. 

- Plantea que en la calle Galicia, 53 hay una escalera que tiene varias baldosas sueltas. 
También en el Paseo de Riazor, 15 hay baldosas sueltas en la acera junto al paso de 
peatones.  

- En cuanto a Medio Ambiente, hay pintadas de garabatos desde el Paseo de Riazor 1 hasta el 
23. Se han rehabilitado recientemente las fachadas por parte de los vecinos.  

- Traslada la preocupación de los jardineros del barrio, ya tiene que llamar todos los días a 
Medio Ambiente para que pase un camión a recoger, lo hacen por la tarde, fuera de sus horas 
de trabajo. Sugieren los jardineros  que  pasen por la mañana, que es el horario en el que 
ellos trabajan.  

- En cuanto al vídeo que se ha proyectado en las comisiones informativas, considera que sería 
importante realizar un vídeo para dedicárselo a los propietarios de canes que son incívicos e 
irrespetuosos con la mayoría de los ciudadanos de Fuenlabrada.  

- Finaliza  manifestando su apoyo a lo dicho por la Asociación Las Provincias y con un apunte 
filosófico, en el que invita a los vecinos a realizar aplausos como los que se estuvieron 
realizando hace un año a favor de los servicios sociales y esenciales médicos, convocándoles 
el día 4 de mayo a aplaudir acudiendo a las urnas y votar a los partidos que no recortan en los 
derechos de los ciudadanos.  

El Presidente indica que se recogen las propuestas y se trasladan a los diferentes servicios para que 
puedan ejecutarlas.  

Se da paso a los partidos políticos asistentes, agradeciendo la asistencia a los presentes.   

Grupo Municipal Ciudadanos.  

- En primer lugar a gradece a la Junta de Distrito el rápido feed back que realiza con los correos 
electrónicos que se remiten. También agradece a la Policía Municipal  el rigor por las medidas 
para evitar el COVID y les anima a que sigan igual.  
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- En cuanto a los nidos de cotorras también se une a lo dicho e indica que en otros lugares, al 
parecer, están instalando al final de invierno nidos de escayola y que  parece que está dando 
resultado.  

- Finalmente indica su malestar por unos carteles que se han puesto en los que pone I, Love 
PSOE en las comunidades de vecinos.   

El Presidente indica que se toma nota  de sus aportaciones y  que indagará  el tema de las cotorras, 
que ha aparecido varias  veces, para traer información al próximo Pleno sobre cómo se está tratando 
el problema.  

Grupo Municipal PSOE.  

- Hace la consideración de que los partidos políticos deben estar donde toca en su momento 
aunque  se esté en campaña o precampaña, seguir estando en aquellos lugares de 
participación donde hay que estar durante todo el año, no solamente en un día especial 
porque haya  que decir algo o no.  

- Indica que se suman como grupo político a las reivindicaciones de las asociaciones de 
vecinos, siempre del lado de la sanidad pública y reivindica  una vacunación accesible y de 
proximidad, como tienen que ser todos los Servicios Públicos. También  en cuanto a los 
Centros de Salud que están cerrados es una reivindicación que llevan mucho tiempo 
haciendo junto con los ciudadanos y ciudadanas.  

- Finalmente aclara al portavoz de Ciudadanos que los carteles del Grupo Socialista siguen las 
indicaciones de la Junta Electoral. 

El Presidente da por concluido el turno de preguntas.  

Anima posteriormente a los vecinos y las vecinas a acudir a las urnas el día 4 de mayo, recordando 
también que todavía  sigue activo el servicio de  voto por correo,  y ejercer el derecho democrático 
para que ganemos todos y todas.  

Sin más intervenciones ni asuntos a tratar  D. Raúl Hernández Delgado levantó la sesión, siendo las 
19:47 horas, de todo lo cual como Secretaria Delegada doy fe.  
 
En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento que se firma electrónicamente con 
Código Seguro de Verificación 
 
     
 
Vº B. 
PRESIDENTE DE LA JMD LA SECRETARIA DELEGADA 
NARANJO-LA SERNA 
Fdo. D. Raúl Hernández Delgado  Fdo. Dª. María Isabel Domingo García 


