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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
NARANJO – LA SERNA CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
En Fuenlabrada,  en la sede de la Junta de Distrito Naranjo – La Serna, a las 19:04 horas del lunes 
30 de noviembre de 2020, 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 

Juan Pascual Azorín Gil   Partido Socialista 

Jorge Megías Muñoz  (Suplente)   Partido Socialista 

José Antonio García Castro   Ciudadanos 

Jorge Fernández García    Partido Popular  

Isabel Hernández Fernández   VOX 

Juan Antonio Herranz Cabrero   Unidas Podemos-IU-GF 

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 

Antonia Pilar Herreros Fernández    Asociación Tercera Edad El naranjo  

María Isabel Sáez Notario   A.VV. Las Provincias 

Faustino García Díaz   A.VV. El Naranjo 

José González González   A.VV. El Naranjo 

Avelino Bernal Alegre   A.VV. El Naranjo 

Juan Alfonso Díaz Martínez   Casa Regional Extremeña 
 
Excusados    Grupo Político/ Asociación  

Juan Carlos López del Amo (Vicepresidente) Partido Socialista  

Cristina Mora Nevado      Partido Socialista  
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Esperanza Maluenda de Cabo   Partido Socialista 

Esther Robles Ortega   Partido Socialista 

Rafael Ortega Luque   Club Naval RC Fuenlabrada 

Félix Martín Jara   Club Naval RC Fuenlabrada  

Ana Jiménez Parra    A.VV. Las Provincias  

Ausentes    Grupo Político/ Asociación  

Irene Amor López   Ciudadanos 

Javier González Castro   CDE Fuenlabrada Atlantis 

Ismael González Castro   CDE Fuenlabrada Atlantis 
 

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 víctimas de violencia de género  y 
en el entorno familiar.  
 

Punto 2º. Aprobación del acta de la sesión de fecha 29 de junio 2020.  
 

Indica el Presidente que el documento  del acta de la sesión del 29 de junio, 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 Constitutivo del 29 de junio de 2020.  

 
Punto 3º. Nombramientos de otros vocales. 

 
El presidente da paso a la Secretaria para la lectura de nombramiento de otros vocales, quien informa 
al Pleno de que mediante el Decreto 2020/4802 de 11 de septiembre se ha  
Nombrado  a D. María Cristina García Rodríguez con DNI 11810861-Q vocal suplente del Grupo 
Municipal Popular en la Junta Municipal de Distrito Naranjo-La Serna. 

 
Punto 4º. Propuesta calendario de plenos y comisiones permanentes para el ejercicio 
2021 

 
El Presidente informa a los asistentes del detalle de  las fechas  del calendario que se propone para 
los Plenos,  siendo éstas los lunes a las 19 h. cuyo contenido figura detallado también en la propuesta 
remitida junto a la convocatoria, aclarando que las fechas pudieran tener algún tipo de alteración  y 
que  se realizarán las convocatorias con plazo suficiente. El contenido de la propuesta es el siguiente:  

 
PROPUESTA AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO EL NARANJO  - LA SERNA 

REFERENTE AL CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS. 
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Considerando lo establecido por el artículo 23 del Reglamento Orgánico de las Normas Reguladoras de 

los Distritos de Fuenlabrada, las Juntas Municipales de los Distritos celebrarán sesión ordinaria cada 

dos meses, en los días y horas que la misma determine.  

 

De igual modo, el artículo 13.4 de la citada norma, señala que la Comisión Permanente se  reunirá en 

sesión ordinaria con la periodicidad que fije cada Junta Municipal, y como mínimo previamente a cada 

convocatoria plenaria del Distrito, a fin de asesorar a la Presidencia en la ordenación de mociones y 

debates, y ser informados por el Presidente/a de las decisiones.  

 

Es por tanto, que como Presidente de la Junta Municipal de Distrito El Naranjo – La Serna, vengo a 

proponer al Pleno de la Junta Municipal, la adopción del siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: El calendario y horario de sesiones del Pleno de la Junta Municipal de Distrito El Naranjo – La 

Serna y de la Comisión Permanente para el año 2021 será el siguiente:  

Mes PLENO ORDINARIO 

19:00h 

COMISIÓN PERMANENTE 

18:30h 

FEBRERO 2021 15 de febrero 15 de febrero  

ABRIL 2021 19 de abril  19 de abril  

JUNIO 2021 7 de junio  7 de junio 

OCTUBRE 2021 4 de octubre  4 de octubre  

NOVIEMBRE 2021 29 de noviembre  29 de noviembre 

 

No obstante, el día podrá ser objeto de alteración cuando las circunstancias concurrentes así 

lo exijan, en cuyo caso, se determinará la correspondiente fecha por el Presidente, lo que 

será comunicado a los vocales con la suficiente antelación. 

 

 
El PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO aprueba por unanimidad por parte de los presentes el 

calendario de Plenos de la Junta de Distrito para el ejercicio 2021, como figura en la propuesta 

transcrita. 

 
Punto 5º. Información del Presidente. 
 

El Presidente facilita información relativa a las acciones  y actividades que se han realizado en el 

Municipio por parte de distintas Concejalías, Organismos Autónomos y Asociaciones,  así como la 

realizada por parte de la Propia Junta de Distrito. 
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Se hace la aclaración de que todas las actividades se han realizado ON Line,  cuidando al máximo  

las medidas de seguridad de COVID.  

 

FEMINISMO  Y DIVERSIDAD 

Se han realizado 13 talleres on line,  diferentes ciclos y actividades puntuales. 
 
Una programación especial de más de 20 actividades con motivo del  25N durante los días  25, 26 y 
27 de noviembre.  
 
Remarca  que se ha tenido un gran apoyo por parte de las entidades del Consejo Local de la Mujer  
para el desarrollo de éstas actividades y destaca también que Fuenlabrada es una ciudad con un 
claro compromiso para erradicar la violencia de género, como se ha constatado durante esa semana 
y  también se constata durante los 365 días del año, por parte de todas las personas y entidades que 
trabajan para erradicar cualquier tipo de violencia machista que pueda producirse.   
 

JUVENTUD 

Ha realizado entre talleres, cursos y monográficos 35 ofertas on line. Para personas que estén 
interesadas pueden consultar la página www.juventudfuenla.com. 
 
También se ha realizado una programación  especial de Derechos de la infancia y se ha celebrado el 
Plenario  del Consejo de Infancia y Adolescencia.  
 

PM CULTURA 

Se han realizado actividades culturales durante todos los fines de semana de julio y agosto, mañana 
y tarde en el Giner de los Ríos. 
 
Actualmente hay una oferta de ocio vía online de 11 espectáculos para adultos, 8 talleres infantiles  y 
la realización de 7 exposiciones en el CEART. 
 
Ha mantenido su oferta educativa en la Escuela Municipal de Música y en la UPF a través de ZOOM. 
 
 

CIFE 

Desde el CIFE se ha mantenido su programa Fuenla  Dinámica con una oferta formativa y divulgativa  
de  2 cursos desde octubre a diciembre, que se puede encontrar en sus redes sociales. 
 

PM DEPORTES 

Además de las diferentes actividades virtuales que se han realizado, desde el de 19 de octubre está 
en marcha la escuela deportiva online. 
 
Se han realizado dos nuevas inscripciones de clubes deportivos en el Registro Municipal de 
entidades ciudadanas.  Ambos clubs están adscritos también a la Junta de Distrito Naranjo La Serna  
y son:  
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CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ALIANZA FUENLABRADA en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas con el número de registro nº 968. 
 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FAST ROLLER MADRID en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas con el número de registro nº 970. 
 

 
BIENESTAR SOCIAL 

Los centros de Servicios Sociales, como el de nuestra Junta, están abiertos desde el 7 de septiembre. 
 
MAYORES 

A través del canal de YouTube “Fuenlabrada con su Mayores” y la página de Facebook de la 
Concejalía se está realizando la programación de actividades del curso 2020/2021 tales como pilates, 
yoga, gimnasia, geronto-gimnasia, taichí, pintura, etc. 
 
 
EDUCACION 

Para la vuelta al cole, se ha han puesto en marcha todas las medidas municipales con:  
 

 Reparto de mascarillas higiénicas en toda la línea educativa. 

 Colocación de dispensadores de hidrogel /jabón  

 Aumento del presupuesto de la subvención del programa Amanecer y Atardecer. 
 
Se ha puesto también en marcha el Programa  FUEN-RESPIRA, dirigido a todos los niveles y centros 
educativos de la ciudad con un  total de 85 centros. 
 
El objeto de este Programa será la adquisición de maquinaria de purificación de aire mediante filtros 
HEPA regulada según homologación UNE-EN 1822-1:2020  para uso directo en las aulas del centro 
educativo como complemento insustituible a la ventilación natural cruzada que debe realizarse y cuyo 
período de ejecución es desde septiembre de 2020 a finales de marzo de2021. 
 
El procedimiento será mediante convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, con una financiación de hasta 250,00 € (iva incluido) por aula para la compra de los 
aparatos purificadores con filtros HEPA y de hasta 35,00 € (iva incluido) por aula para la realización 
del informe técnico preceptivo. 
 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada destinará a este programa en el año 2020 la cantidad de hasta 
875.000,00 € 
 

URBANISMO 

Se están ejecutando en todo el municipio y en nuestra Junta de Distrito obras de pequeña 
envergadura para re-urbanizar y reparar el pavimento de la ciudad. 
 
Está previsto que durante el mes de enero 2021 se realice la impermeabilización de la fuente del 
Parque de la Paz. 
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MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Ya han finalizado  las obras de plaza calle Callao-Cuzo (trasera del Centro de Salud). 
Se ha efectuado acciones de limpieza cerca de los campos de futbol, la avanzada, situados cerca del 
colector. 
Se ha estado efectuando una limpieza especial en profundidad con equipos de hidropresión, 
utilizando agua reforzada con detergentes tensioactivos de arrastre, específicos para la limpieza 
viaria, en las aceras de los accesos a: 
 

1. Farmacias 
2. Centros de Salud y Hospital de Fuenlabrada 
3. Grandes supermercados, galerías y comercios de alimentación 
4. Estaciones de transporte público y paradas de autobús. 
5. Estancos. 
6. Accesos a dependencias municipales abiertas. 
7. Accesos a residencias de la 3ª edad. 

 
Semanalmente se limpian con jabón desinfectante y equipos de hidropresión los  buzones y 
plataforma de los contenedores soterrados de la vía pública. Diariamente se limpian y desinfectan las 
asas de todos los contenedores de residuos. 
 

PARTICIPACION CIUDADANA  

En Halloween se realizó Scape Room online en colaboración con entidades vecinales en cada  Junta 
de Distrito.  
 
La mesa por la Convivencia,  CLAVES, Consejo Local de la Mujer y  Consejo de la Juventud junto  
con el Ayuntamiento de Fuenlabrada,  impulsaron la Red Fuenlabrada Solidaria donde realizaron las 
siguientes acciones: 
 

- Junio: recogida de comida. 

- Septiembre. material escolar 

- Noviembre: productos infantiles. 

El Presidente felicita a las entidades  que participan en la Red Solidaria por las recogidas que se 
realizaron. Las entidades participantes de la Junta de Distrito Naranjo La Serna fueron AVV Las 
Provincias, AVV El Naranjo, FAPA Giner de los ríos, Mesa de la Convivencia, Mujeres Fuenlabreñas y  
Casa Regional Extremeña. Destaca también la participación de las farmacias de nuestro distrito, 
porque era la primera vez que se trabaja con ellas y el resultado ha sido muy positivo. 
 
Indica que en breve habrá otra recogida solidaria  de la que se podrá tener, a través de las   redes 
sociales,  más información y anima a la participación en estas campañas.  
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JUNTA DE DISTRITO NARANJO – LA SERNA 
 
Se están realizando,  junto con la Concejalía de Medio Ambiente, sesiones On line de Hogares 
Verdes – Ecología de andar por casa, cuyos objetivos  van dirigidos a: 
 

• Hábitos de consumo, análisis de consumo de agua y, energía y compra responsable.   
• Aprender a reciclar  
• Ventajas de comprar en el comercio de barrio.  
 

Actualmente hay  38 -40 vecinos y vecinas  inscritos/as que participan semanalmente.    
 
PROGRAMA DE  NAVIDAD  
 
-Concurso de escaparatismo. Las bases están en la web municipal y los premios son: 

Para cada una de las seis Juntas de Distrito del Ayuntamiento de Fuenlabrada se establecen los 
siguientes premios: 

 PRIMER PREMIO dotado con 1.000 euros y trofeo 

 SEGUNDO PREMIO dotado con 750 euros y trofeo 

 TERCER PREMIO dotado con 500 euros y trofeo 

 5 ACCÉSITS dotados con 250 euros cada uno de ellos. 
 

 
- Concurso de balcones y ventanas donde habrá 6 premios por Junta de Distrito y el mejor pasa a 
competir con el mejor del resto de las juntas de distrito.  
 
Las bases del concurso están publicadas en la web municipal. El plazo para inscribirse es hasta el 4 
de diciembre y los premios son:  
 

 PRIMER PREMIO: Participación en el Premio Absoluto de Fuenlabrada  

 SEGUNDO PREMIO: Dotados con 300 €  

 TERCER PREMIO: Dotados con 200 €  

 3 ACCESIT dotados con 100 € cada uno  
 

Los primeros premios de cada Junta Municipal de Distrito optarán al PREMIO 
ABSOLUTO que elegirá las tres mejores decoraciones de Fuenlabrada con los 
siguientes premios: 
 

 PRIMER PREMIO: Dotado con 900 €  

 SEGUNDO PREMIO: Dotado con 700 €  

 TERCER PREMIO: Dotado con 500 €  

 3 ACCESIT al premio absoluto dotados con 400 € cada uno. 
 
-Concurso de diseño de felicitaciones navideñas con hasta 6 categorías diferentes dependiendo 
de la edad del participante.  
 

 El primer premio en cada una de las categorías estará dotado en 400 euros, un lote 
de libros valorado en 300 euros y un diploma.  

 El segundo Consistente en 200 €, un lote de libros valorado en 150 € y diploma. 
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Las bases están en la web municipal. 
 
Las obras galardonadas con el primer premio de cada categoría se reproducirán y emplearán como 
felicitación institucional del Ayuntamiento de Fuenlabrada con mención del nombre y apellidos del 
autor y del premio obtenido. 
 
-Mensajeros reales y sus carrozas 

Desde el 2 al 5 de enero, todas las Juntas de Distrito de la ciudad contarán con la presencia de los 
mensajeros de los Reyes Magos con sus carrozas. Todos los emplazamientos conformarán la ruta de 
las carrozas mágicas de la Navidad  que recogerán las cartas de todos los niños y las niñas. 
 
Nuestra Junta tendrá la ubicación de los mensajeros reales, en el Parque de la Paz. Será necesario 
reservar el turno de entrada. 
 
-Recogida de cartas a domicilio 
 
Para todos esos niños y niñas que, por el motivo que sea, no puedan desplazarse a alguno de los 
seis emplazamientos de los Mensajeros Reales, se ha diseñado un programa especial por el que los 
pajes de los Reyes Magos se acerquen a sus casas para recoger las cartas. 
 
LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD  Y LA DE DIVERSIDAD  
 
Han celebrado conjuntamente durante esa semana actividades de sensibilización con motivo del  Día 
Internacional contra el SIDA.  
 
REUNIONES DE JUNTA DE DISTRITO CON VECINOS   
 
Se han mantenido reuniones con vecinos para propuestas de mejora y atención de  incidencias.  
 
También se han celebrado reuniones con  los comerciantes que lo han requerido,  para atender sus 
preocupaciones.  Estos encuentros se han producido fundamentalmente con farmacias, debido a los 
robos que se habían venido produciendo, habiendo sido ya detenidos los implicados.  

 

Punto 6º. Ruegos y preguntas. 

Se abre un turno para ello, ofreciendo la palabra a cada una de las asociaciones.  

Comienza la Casa Regional Extremeña, que realiza la puntualización de que la Casa Regional ha 
participado también en todas las recogidas de la Red Solidaria de Fuenlabrada.  

Se disculpa el Presidente, pues ha sido un lapsus en el momento de realizar la mención de las 
asociaciones que participan.  

Responde  la Entidad que no hay de qué disculparse.  

La siguiente asociación que desea intervenir es la Asociación de Mujeres Fuenlabreñas. Indica que en 
la zona del garaje de Riazor, se están realizando botellones y que incluso hay una furgoneta en la que 
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se guardan las bebidas y en la que también  en ocasiones se refugian los participantes. Esto está 
ocasionando ruidos y suciedad.  También indica que ocurre lo mismo en el garaje que está detrás de 
los campos de fútbol de El Naranjo. Solicita que la policía se pase por la zona con frecuencia.  

Recuerda que en el garaje del que se está hablando hay baches que se están haciendo cada vez más 
grandes.  

Responde el Presidente que agradece que se realicen las sugerencia y propuestas al Pleno,  e  invita 
a que las cosas que detecten y que consideren urgentes o necesarias para mejorar el barrio se envíen 
al correo de la Junta de Distrito o incluso a su móvil.  

Indica también que en lo referente a los botellones está presente en la sala la policía de barrio  que 
habrá tomado nota.  

En lo referente a los baches, él toma nota para dar parte y que se ponga la mejor solución.  

Continúa  el turno de las intervenciones el grupo Municipal VOX, que pregunta si el Restaurante La 
Proa que se encuentra situado en el Parque de La Paz, se construyó con anterioridad a la 
construcción del Parque o si fue construido con posterioridad y hubo que dedicar parte del espacio 
público para ello.  

Responde el Presidente que en ese momento no dispone de la información, pero que se le hará 
llegar. 

El Grupo Municipal Partido Popular, realiza la sugerencia de realizar los Plenos telemáticamente, al 
menos aquellas personas que lo deseen, dado que hay confinamientos zonales en Fuenlabrada.  

El Presidente responde que recoge su propuesta.  

Interviene a continuación el Grupo Municipal Ciudadanos. Comienza agradeciendo la pronta 
respuesta que se ha dado en las ocasiones en las que se ha utilizado la vía del correo electrónico de 
la Junta de distrito. Manifiesta no obstante su descontento en cuanto a la periodicidad de los Plenos 
de la Junta, ya que considera que deberían ser más frecuentes y que debería darse más 
comunicación. También considera que debería darse más difusión en las RR SS de lo que se realiza.  

Por otra parte agradece también  la Policía Municipal, que hayan acudido siempre cuando se les ha 
avisado por alguna incidencia.  

Continúa con una serie de incidencias que se producen en la zona del apeadero de La Serna, en la 
parte que da a la Avda. de las Comarcas:  

- La papelera que debería recogerse con mayor asiduidad, ya que en la zona hay mucho flujo de 
personas.  

-Se produce también mucha acumulación de hojas en la zona de la pared.  

-Hay  en la zona de aparcamiento  acerado levantado. 

-Considera importante que se revise la iluminación del barrio en ciertas zonas. Indica que existe un 
estudio de las zonas que no son seguras en Fuenlabrada.  
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Agradece que se haya iluminado ya la zona peatonal del Tomás y Valiente.  

Continúa comentando que han tenido conocimiento de la problemática que se está dando en la calle 
Palencia. Ocupas, prostitución y plagas. La información le ha llegado por los medios de comunicación 
y quiere saber si se ha resuelto ya algo de ese tema.  

Propone que se proporcione equipamiento deportivo para la parte trasera de la calle Zamora, porque 
en la plataforma que hay sobre un aparcamiento suelen jugar al fútbol, en tiempos normales, los 
chavales del barrio y seguramente agradecerían unas porterías.  

En la Calle Valladolid, 3 hay 1 arqueta metálica que está doblada y ahí tropieza la gente.  

Por último indica que al parecer otros años había  un acuerdo con el Centro Comercial Las Provincias,  
para que se los vecinos pudieran  aparcar por la noche. Indica que tal vez se podría valorar y retomar 
las negociaciones ya  que  los vecinos se quejan de que no hay plazas de aparcamiento y serían unas 
100 plazas.  

Agradece el Presidente su intervención, e indica que hay una parte considerable de la misma que 
afecta a Policía, y ya ha visto que el policía que asiste al Pleno ha tomado nota.  

Por su parte ha tomado nota de todas las incidencias indicadas en la zona de La Serna  y en cuanto a 
lo que indica sobre el aparcamiento del Centro Comercial Las Provincias, realizará la consulta.  

Responde también que el retraso en la celebración de los Plenos se debe a la situación de pandemia 
y a que hubo cierto retraso por parte de algunos de los grupos municipales en entregar la 
documentación.   

Agradece que cada vez que tengan algún tipo de incidencia se la hagan llegar y espera que la 
situación sanitaria vaya mejorando y que se pueda cumplir el calendario de Plenos.  

Señala que por su parte seguirán reuniéndose de forma unilateral con las asociaciones vecinales, 
porque  la bidireccionalidad  con estas entidades  es necesaria  para realizar  una intervención directa 
con ellas,  con el objetivo de conocer cómo está el barrio.  

Por último cede la palabra al Grupo Socialista, dando la palabra al vocal, quien expone que desea 
poner en relieve una de las acciones que se han enunciado por parte del Presidente: el Programa 
Fuen-Respira, los HEPA que  piensa ha tenido una buena acogida por parte de los Centros 
Educativos para evitar en la medida de lo posibles los contagios y que es complementaria al resto de 
medidas. Además añade que la comunidad científica considera muy importante la  purificación del 
aire. Por otra parte hay que decir que se están poniendo dificultades a que se instalen en los centros. 
En tiende que se trata de alguna traba de tipo administrativo que se puede solucionar fácilmente 
simplemente dictando la resolución, orden o norma administrativa que corresponda. Por todo ello su 
ruego sería instar al a Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid para que active el mecanismo que 
corresponda para que  la Consejería pertinente dicte la autorización de instalación de los HEPA en los 
Centros Educativos de Fuenlabrada.  

Responde el Presidente que se recoge su ruego y da paso a la portavoz del Grupo Municipal 
Socialista. 
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Por su parte también quiere reiterar la felicitación realizada por el Presidente a las entidades en las 
campañas de recogida de la Red Solidaria. Las más recientes,  la de recogida de material escolar al 
inicio del curso y  material infantil en la que han colaborado también comercios. Añade que durante 
este tiempo de pandemia las Asociaciones han redoblado los esfuerzos y han hecho posible que se 
hayan puesto en marcha acciones solidarias que complementan las llevadas a cabo por parte del 
Ayuntamiento.  

Termina el Presidente diciendo que todas las acciones que realice la Red Solidaria se van a colgar, 
además de en sus redes sociales, en el perfil de la Junta. Invita a acercarse a las mesas de la Red 
cuando haya campañas, para colaborar.   

Recuerda que cualquier cosa que se detecte, que se considere necesaria para mejorar, se le haga 
llegar a través del correo de la Junta, o se solicite una reunión para que así entre todos y todas se 
pueda crear una red para mejorar el barrio.  

Sin más intervenciones ni asuntos a tratar  D. Raúl Hernández Delgado levantó la sesión, siendo las 
19:45 horas, de todo lo cual como Secretaria Delegada doy fe.      
 
Vº B. 
PRESIDENTE DE LA JMD LA SECRETARIA DELEGADA 
NARANJO-LA SERNA 
Fdo. D. Raúl Hernández Delgado  Fdo. Dª. María Isabel Domingo García 


