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 ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO CERRO-EL MOLINO CELEBRADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
 
 

ASISTENTES:  
Presidenta:  
Dª. Soledad Martín Hernández PSOE 
Vicepresidente:  
D. Francisco Manuel Paloma González PSOE 
  
Vocales  
D. Luis Miguel Álvarez Valera PSOE 
D. Francisco Javier Ariza Fanegas PSOE 
D. Gabriel Martínez Escudero PSOE 
D. Daniel Pérez Segurado PSOE 
Dª. Mercedes Baratas Yánguez PSOE 
D. Miguel Ángel Campillo Escribano C,s 
D. Eduardo Carranco Monreal PP 
D. Óscar Jiménez Cruz VOX 
D. Manuel Julio Cruz Fernández Unidas Podemos-IU-GF 
D. Andrés Bullido Collado FAPA Giner de los Rios 
D. Vicente Ruiz Fernández Casa de Castilla-La Mancha 
Dª. Purificación Antolino Anguís Asociación Mirando al Futuro 
D. Juan Antonio Ruescas Pérez Asociación Petanca Club Cultural  "Cerro Alto" 
Dª. Natividad Oliva Peña Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales 
D. Pedro Antonio Morcillo Sanz AMFACO 
Dª. María Luisa Rodríguez Carmona AVV Cerro-El Molino 
Dª. Josefa Guerrero Berdugo AVV Cerro-El Molino 
Dª. Luz Elena Kerguelen Pérez AVV La Solidaridad 
Dª. Rosa María Ángel Rojo AVV La Solidaridad 
D. Juan Pedro García Mendo AVV Arco Iris 
D. Jaime Sanchidrián Mayo AVV Arco Iris 
  
AUSENTES:  
  
Dª. Francisca Matarín Rodríguez-Peral PSOE 
D. José Luis Turienzo Martínez PSOE 
D. Iván Benavente Fernández C,s 
  
 
En Fuenlabrada, siendo las 19:00 horas del día 1 de diciembre del 2020, bajo la 

presidencia de Dª. Soledad Martín Hernández y en el Salón de Actos de la Junta Municipal 

del Distrito Cerro-El Molino, previa convocatoria al efecto, se reúnen en pública sesión 

ordinaria, los señores/as vocales que figuran anteriormente, asistidos por mí, D. Rubén 
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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 familiar. 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Punto 3. Nombramientos de otros vocales. 
Punto 4. Información de la presidenta. 
Punto 5. Propuesta de calendario de sesiones del Pleno y de la Comisión 

Permanente para el año 2021 
Punto 6. Ruegos y preguntas. 

 

Agradeciendo a los señores/as vocales miembros su asistencia, la Sra. Presidenta, una 

vez comprobada la existencia de quórum suficiente, dio comienzo a la sesión del Pleno 

según el orden del día establecido. 

 

Punto 1. Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas 
de la violencia de género y en el entorno familiar. 
 

 

El Pleno guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las mujeres 

muertas víctimas de la violencia de género. 

 
 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 

El Pleno de la Junta Municipal de Distrito, por unanimidad de los vocales 

asistentes, aprobó el acta correspondiente a la sesión constitutiva de Pleno de fecha 23 de 

junio de 2020. 

 

Punto 3. Nombramientos de otros vocales. 
 
 
 Se da cuenta por esta Secretaría del decreto 2020/6218 de fecha 23 de noviembre 

de 2020 por el que se cesa por renuncia voluntaria a D. Manuel Álvarez Pérez como vocal 
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titular del Grupo Municipal Popular y se nombra a D. Eduardo Carranco Monreal como 

vocal titular del Grupo Municipal Popular en la Junta Municipal de Distrito Cerro-El Molino. 

Además, en el mismo decreto se cesa por renuncia voluntaria a Mª Ángeles Martínez 

Jiménez como vocal suplente del Grupo Municipal Popular y se nombra a D. Daniel 

Cárdenas Benito como vocal suplente del Grupo Municipal Popular en la Junta Municipal 

de Distrito Cerro-El Molino. La Sra. Presidenta da la bienvenida los nuevos vocales de la 

Junta de Distrito. 

 
 

Punto 4. Información de la Presidenta. 
 
Dª. Soledad Martín Hernández expone al Pleno las distintas actuaciones que se están 

llevando a cabo en el distrito desglosado por concejalías: 

 
DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA Y COOPERACIÓN 
EXTERIOR 

Señala que para el Ayuntamiento es una prioridad proteger a los vecinos y por ello a raíz 

de la crisis sanitaria se puso en marcha el Plan de Reconstrucción de la Ciudad y 

Protección a la Ciudadanía que incluye cinco líneas básicas: inversión pública, un 

programa de ayudas a las empresas del municipio, medidas fiscales, promoción de la 

actividad económica local y protección y apoyo a la ciudadanía. Este Plan de 

Reconstrucción incluye un plan de empleo por el que el Ayuntamiento ha contratado en 

dos fases a 180 personas en situación de desempleo de larga duración, y anuncia que a 

primeros del año 2021 se llevará acabo la tercera fase de dicho plan.  

 

Apunta que desde el CIFE se ha mantenido su programa FUENLA DINAMICA con una 

oferta formativa y divulgativa de 12 cursos desde octubre a diciembre. 

 

Iniciativas incluidas en el Plan de Apoyo a la Hostelería Local y llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento: “Alíate con Fuenlabrada”, Establecimiento de confianza, Distancia de 

Seguridad, Geles Hidroalhólicos, Mascarillas, Código QR Hostelería, “Se buscan”, 

máquinas de desinfección por Ozono, Concurso de Escaparatismo, Oficina de atención al 

comercio y sector hostelero, aplicación para móviles con cupones de descuento.  
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DEPORTES 

Además de las diferentes actividades virtuales que se han realizado: 

• desde el de 19 de octubre está en marcha la escuela deportiva online. 

• actividades gratuitas abiertas en el polideportivo Fermín Cacho: Acondicionamiento 

físico y caminatas saludables. 

• Apertura de las escuelas al aire libre, tenis, pádel y atletismo adulto.  

• Open de artes marciales chicas virtual.  
 

JUVENTUD 

Desde la Concejalía de Juventud e Infancia se oferta una amplia programación de cursos 

y talleres que responden a necesidades y demandas de jóvenes de nuestra ciudad, con 

cerca de 35 talleres, cursos y monográficos. Las personas interesadas pueden inscribirse 

en www.juventudfuenla.com 
 
CULTURA 
 
Se han realizado actividades culturales durante todos los fines de semana de julio – 

agosto, en horario de mañana y tarde en el CEIP Miguel Hernández.  Existe una oferta de 

ocio online compuesta por 11 espectáculos para adultos y 8 talleres infantiles, así como la 

realización de 7 exposiciones en el CEART. Informa que la oferta educativa se ha 

mantenido en la Escuela de la Música así como en la Escuela de la Universidad Popular a 

través de videoconferencia. 

 

Reactivación económica, puesto que el mundo de la cultura es uno de los grandes 

damnificados por la situación COVID, se ha realizado una oferta en la que han intervenido 

representantes fuenlabreños, incentivando a la población con talleres relacionados con 

este ámbito. 
 

FEMINISMO  Y DIVERSIDAD 
 
Se han realizado 13 talleres online, diferentes ciclos y actividades puntuales. Expone la 

programación de actividades en relación al 25N durante los días 25, 26 y 27 de 

noviembre.  
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Se mantienen los servicios de asesoramiento y orientación psicosocial de prevención y 

orientación de salud sexual, GESDIPOL, exposición familias diversas, COMEDY LGTB, y 

la exposición VOICES.  
 
BIENESTAR SOCIAL 
 
Los centros de Servicios Sociales están abiertos desde el lunes 7 de septiembre. Se han 

registrado más de 25.500 gestiones y se está apoyando a más de 3.000 familias con 

prestaciones económicas.  

Perceptores de RMI: Existen 606 expedientes.  

Servicio de Agentes de Salud Comunitaria, se han realizado más de 15 intervenciones 

semanales, con 150 jóvenes.  

 

EDUCACIÓN 

Se han puesto en marcha medidas municipales para la vuelta al cole, con reparto de 

mascarillas higiénicas en toda la línea educativa, colocación de dispensadores de hidrogel 

/ jabón.  

 

Se ha aumentado el presupuesto de la subvención del programa Amanecer y Atardecer. 

 

El Programa FUEN-RESPIRA, está dirigido a todos los centros educativos de la ciudad de 

Educación Infantil 0-3 en Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la Red Pública, 

Educación Infantil 3-6 años, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Educación Especial, ACE, 

Formación Profesional Inicial, F.P Grado Medio, F.P. Grado Superior, Escuela Oficial de 

Idiomas y Escuela de Adultos. Se trata de 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 de 2021. 
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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 hasta un 

máximo de 875.000,00 €. 

Además, se ha realizado Test serológicos para 340 personas (personal municipal). 

 

Línea de atención psicológica para padres/madres gratuita ante la ansiedad “vuelta al 
cole”.  

Medidas de limpieza de los centros y exteriores de los mismos.  

Cesión de espacios municipales.  

 

PARTICIPACION CIUDADANA  

En Halloween, no se pudo realizar actividades presenciales y se llevó a cabo un Scape 

Room online en colaboración con entidades vecinales. 

 

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. 

La Sra. Presidenta felicita a las entidades que participan en la red solidaria por las 

recogidas que se realizaron, que en el caso de esta Junta fueron AVV Arco Iris y AVV 

Cerro el Molino, también Cantantes Noveles y Mirando al Futuro, a las farmacias y 

comercios, supermercados y grandes superficies  que han colaborado  

 

Anuncia que en breve habrá otra recogida solidaria y se informará a través de las redes 

sociales. 
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SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 
 

La OMIC (Oficina Municipal de atención al Consumidor Central) ha ampliado su horario 

para atender las reclamaciones presentadas por los afectados por el cierre de DENTIX 

habiéndose atendido unas 1.020 solicitudes. Había un Dentix en la calle Portugal 44.  
 
 

MAYORES 
 
Todas las acciones se realizan de manera telemática. 
 
1. “Fuenlabrada con sus Mayores” 
2. Cocinando Junt@s 
3. Navidades Doradas que consiste en diferentes actividades organizadas de 

manera virtual, como son: 
• Pregón Navidad 
• Espectáculo “Flamenco en Vivo” 
• Villancicos Navideños 
• Felicitación Navideña de Asociaciones de Mayores 
• Felicitación Navideña de los Consejos de Participación de los Centros 

Municipales de Mayores. 
• Cuentacuentos Navideño 
• Cocinando juntos 2.  

 
4. Servicio de Comida a Domicilio 
5. Proyectos Futuros mantener las actividades on-line, incrementar el  contacto y 

apoyo a través de redes y llamadas de teléfono de las personas mayores. 
 

La Sra. Presidenta cede la palabra a D. Francisco Manuel Paloma González, 

vicepresidente de la Junta de Distrito, quien informa de las actuaciones llevadas a cabo en 

el distrito respecto a las siguientes materias: 
 
 

URBANISMO 

Se están ejecutando en todo el municipio obras de pequeña envergadura para re-

urbanizar y reparar el pavimento de la ciudad. 

Comienzo de las obras de reforma, reparación y remodelación del Intercambiador: 

Dársena Paseo de Roma, que tendrá una duración aproximada de 6 meses.  
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• Según el informe de Medio Ambiente, en Julio se procedió a realizar limpieza de la 

lámina de agua del Parque de la Solidaridad, centro y norte, coordinado con 

Infraestructuras.  

• Retirada de nido de Cotorras en el Paseo Lisboa nº 5, el 24 de Agosto en 

colaboración con Bomberos y Sanidad se retiró el nido de cotorras de un árbol del 

jardín de la comunidad de vecinos de Paseo Lisboa nº 5.  En la actualidad hay 

otros 3 nuevos nidos en el árbol.  

• Farmacia Calle Móstoles 35, se remite a sanidad por queja de cucarachas y ratas. 

• Actuaciones diversas de limpieza remitidas a medio ambiente: 

o 23/09/2020 Incidencia con farola y abandono y suciedad de la parcela entre 

los números 4 y 10 de Paseo Estoril.  Respuesta de incidencias en vía 

pública en fecha 24/09/2020 que estaban en ello.  

o 30/09/2020  Francisco Hernán solicita orden de limpieza y envía fotos de la 

zona final del Parque de la Solidaridad, zona no vallada, Trasera de Paseo 

de Lisboa, del 1 al 9. 

Actuaciones en los Edificios Municipales  

EDIFICIO ARCOIRIS  

• 30/09/2020 se solicita a mantenimiento de edificios la reparación de la puerta 

de las llaves del agua del centro que esta caída. 

• 23/09/2020 se solicita la reparación de una gotera del despacho de la 

Asociación Castilla La Mancha, se ha procedido a realizar la primera visita y se 

ha indicado una posible solución.  

 
 
MEDIO AMBIENTE, ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Se está 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: 

 

• Farmacias 

• Centros de Salud y Hospital de Fuenlabrada 

• Grandes supermercados, galerías y comercios de alimentación 
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• Estaciones de transporte público y paradas de autobús 

• Estancos 

• Accesos a dependencias municipales abiertas 

• 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. 

 
 

Respecto al Programa de Navidad para este año, la Sra. Presidenta informa de los 

siguientes actos: 

  
CONCURSO DE ESCAPATISMO 
Las bases se encuentran publicadas 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 
 
Habrá 6 premios por junta de distrito y el mejor pasa a competir contra los mejores de 

cada junta de distrito. Las bases del concurso están publicadas en la web municipal. Las 

inscripciones se pueden hacer 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 € Tres Accésit 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: 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7GG2YNZQ44IS6TYRPUGQI6AM Fecha 29/12/2020 11:18:17

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por SOLEDAD MARTIN HERNÁNDEZ (CONCEJAL)

Firmado por RUBEN JESUS GUERRERO MONTEMAYOR (Secretaria/o Delegada/o de la Junta Municipal de Distrito)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7GG2YNZQ44IS6TYRPUGQI6AM Página 11/14

 
 
 

   

PRIMER PREMIO: Dotado con 900 € SEGUNDO PREMIO: Dotado con 700 € TERCER 

PREMIO: Dotado con 500 € Tres accésit al premio absoluto dotados con 400 € cada uno. 

 

CONCURSO DE DISEÑO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 
 
Se establecen 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 premio consistirá en 200 €, un lote de 

libros valorado en 150 € y diploma. Las bases están publicadas 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 19 de diciembre y hasta el día 31, 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 la tendrá, en el 

Polideportivo La Cueva.. Será necesario reservar el turno de entrada. 

 

RECOGIDA DE CARTAS A DOMICILIO 

Para todos esos niños y niñas que, por algún motivo 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. 

 

 

Punto 4. Propuesta de calendario de sesiones del Pleno y de la Comisión 
Permanente para el año 2021 
 
La Sra. Presidenta presenta al Pleno la siguiente propuesta para su aprobación: 

 
“PROPUESTA AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CERRO-EL 

MOLINO 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 Presidenta de la Junta Municipal de Distrito Cerro – El Molino, 

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

UNICO: El calendario y horario de sesiones del Pleno de la Junta Municipal de Distrito 

Cerro – El Molino y de la Comisión Permanente para el año 2021 será el siguiente: 

 

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 la Presidenta, lo 

que será comunicado a los vocales con la suficiente antelación.” 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO: 

 
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO aprobó por unanimidad de los 
vocales presentes el calendario y horario de sesiones del Pleno de la Junta 
Municipal de Distrito Cerro – El Molino y de la Comisión Permanente conforme a la 
propuesta transcrita. 
 

MES PLENO ORDINARIO 
19:00h 

COMISION PERMANENTE 
18:30h 

FEBRERO 2021 16 de Febrero 16 de Febrero 
ABRIL 2021 20 de Abril 20 de Abril 
JUNIO 2021 8 de Junio 8 de Junio 
OCTUBRE 2021 5 de Octubre 5 de Octubre 
NOVIEMBRE 2021 30 de Noviembre 30 de Noviembre 
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Punto 6. Ruegos y preguntas 
 
Dª Natividad oliva Peña, vocal de Grupo de Apoyo a Familias Monoparentales, agradece 

el trabajo que está realizando el Ayuntamiento dada la situación actual de pandemia.  

 

D. Eduardo Carranco Monreal, vocal del Grupo Municipal Popular, se presenta a los 

vecinos como nuevo vocal de la Junta de Distrito. Ruega que se reparen los contenedores 

de residuos situados en la calle Italia esquina Avenida de las Naciones, y sean 

desinfectados. Ruega que se limpien las hojas caídas en la calle Italia ya que pueden 

provocar resbalones así como taponar las alcantarillas. Advierte que en la calle Italia hay 

numerosos excrementos caninos en la acera, y ruega a los vecinos que sean cuidadosos 

con las deposiciones de sus mascotas y al servicio de limpieza viaria que proceda a su 

limpieza.  

 

 

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

la Ciudadanía C’s expone los siguientes ruegos: 

 

“Rogamos la reparación de las baldosas de los jardines del Centro Comercial Europa II 

en la zona de las escaleras que dan a la Calle Móstoles por el peligro que conlleva al estar 

sueltas y en algunos tramos incluso faltan las baldosas.” 

 

“Rogamos retiren los nidos de cotorras estos animales pueden representar un riesgo para 

la salud de los fuenlabreños ya que hay gran cantidad de zonas de nuestro pueblo con 

esta problemática. Detallo las ubicaciones de Calle Móstoles a la altura del número 33 y 

Avda. Europa 7 ya que están dentro de la delimitación del nuestra JMD.” 

 

“Rogamos se realice la limpieza viaria, pues en la época que estamos de la caída de la 

hoja es peligroso para los viandantes porque resbala con el riego de caídas. También 

rogamos se vacíen las papeleras que hemos observado que en ocasiones llevan varios 

días sin limpiar.” 
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D. Luis Miguel Álvarez Valera, vocal del Grupo Municipal Socialista, agradece a las 

entidades su participación en la recogida de material escolar y alimentos.  

 

La Sra. Presidenta recalca que pueden enviar las incidencias del distrito al email de la 

junta jmdcerroelmolino@ayto-fuenlabrada.es. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión, siendo las 

19:35 horas, de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 

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

electrónicamente con Código Seguro de Verificación. 

 

Fdo. D. Rubén Jesús Guerrero Montemayor.- Secretario Delegado de la JMD  

VºBº Fdo. Dª. Soledad Martín Hernández.- Presidenta de la JMD Cerro – El Molino 


