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 ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
CENTRO-ARROYO-LA FUENTE CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2021 

 
ASISTENTES:  
Presidente:  
D. Felipe Pinel Sánchez-Aparicio. Grupo Municipal PSOE 

 
Vicepresidenta:  
Dª. Ana María Pérez Santiago Grupo Municipal PSOE 
  
Vocales  
D. José Miguel Aguilar Fernández Grupo Municipal PSOE 
D. José Luis Rojo Barroso Grupo Municipal PSOE 
Dª Maria Angeles Camacho Zayas Grupo Municipal Partido Popular  
D. Javier Valenzuela Ballesteros Grupo Municipal VOX 
D. Iván Pozo de Alarcón-Holguín Grupo Municipal VOX (Suplente) 
D. Daniel Abellán Cid Consejo de la Juventud de Fuenlabrada 
Dª Jessica Rocío Ramos Justo  Mesa Convivencia (Asoc. Arriba El Perú Carajo) 
D. Julián Maeso Moreno ACD Miraflor 
D. Leoncio García García   Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada (Suplente) 
Dª María Nieves Cuevas Álvarez Asoc. De Mayores El Arroyo 
Dª Manuela Navarro Jurado AVV Valdelafuente 
D. Manuel Barba Alfaro AVV Las Eras-La Fuente (Suplente) 
D. Fernando Redondo Alonso  AVV Fuensur 
Dª Sagrario Amador Lominchar  AVV Fuensur 
Dª Fe Rodríguez Escolar AVV Casco Antiguo 
D. José Antonio Vázquez Arias AVV Casco Antiguo 
  
AUSENTES:  
  
D. José Carlos Bravo Yerro Grupo Municipal PSOE 
D. Juan Pablo Camacho Serrano  Grupo Municipal PSOE  
Dª Pilar Carpintero Montejo  Grupo Municipal PSOE  
Dª Margarita López Retamosa  Grupo Municipal PSOE  
Dª Piedad García Bravo Grupo Municipal PSOE 
Dª Purificación Barea Jiménez Grupo Municipal PSOE (Suplente) 
D. Mario Cabanillas Vega Grupo Municipal C,S 
D. Israel Chacón Abad Grupo Municipal C,s  
D. Eladio Sánchez Rico-Pulido Grupo Municipal C,s (Suplente) 
D. Luis Aparicio Montero  Grupo Municipal Partido Popular (Suplente) 
D. Iván Pozo de Alarcón-Holguín Grupo Municipal VOX (Suplente) 
Dª Yolanda Hdez Fdez de Cañete Grupo Municipal Unidas Podemos – IU – GF 
Dª Carmen Vallejo Baratas Grupo Municipal Unidas Podemos – IU – GF (Suplente) 
Dª María Antonia Pérez Arrabal  FAPA Giner de los Rios 
D. Carlos Javier Vadillo Martínez Consejo de la Juventud de Fuenlabrada 
D. Delfín Ramos Fernández ACD Miraflor (Suplente) 
D. Virgilio Ortega Carriedo  Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada 
D. Antonio Estepa Barea Asociación de Mayores El Arroyo (Suplente) 
Dª Adoración Sánchez Rodríguez AVV Valdelafuente (Suplente) 
Dª Cándida Sánchez Mínguez AVV Las Eras-La Fuente 
D. Antonio Lillo Martín  AVV Fuensur (Suplente) 
D. Celestino Pérez Mateo  AVV Casco Antiguo (Suplente) 
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En Fuenlabrada, siendo las 19:02 horas del día 26 de noviembre del 2020, bajo la 

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

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

en pública Sesión Extraordinaria, los señores/as vocales que figuran anteriormente, 

asistidos por mí, Dª. María del Carmen Martin Consuegra Fernández Caballero, Secretaria 

Delegada por Decreto 2020/3544 de fecha 10/06/2020, que doy fe del acto.  

 

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 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 y extensivo a las víctimas de la 
pandemia COVID-19. 
 

Todos los asistentes a esta sesión guardaron un respetuoso minuto de silencio en 
memoria de los fallecidos a consecuencia del COVID 19 así como por las mujeres 
víctimas de la violencia de género. Cumplimentado el minuto de silencio por los miembros 
del Pleno y por el público asistente se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
Punto 2º.-  Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

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

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO: 
 
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO aprobó por unanimidad de los 
vocales presentes 
 
 Punto 3º.-  Información del presidente. 

En el área de salud Panaderas a fecha 23 de febrero hay una incidencia de 342.38, bajando 
sustancialmente desde el  2 de febrero que había 1035.24.  

 
En el área de salud de Cuzco, a fecha 23 de febrero hay una incidencia de 265,53, bajando 

sustancialmente desde el  2 de febrero que había 1190,14.  



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HEDZSZAMCKSXNAIG4KITUCM Fecha 15/04/2021 20:26:25

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 FELIPE PINEL SÁNCHEZ-APARICIO (Concejal)

Firmado por MARÍA DEL CARMEN MARTÍN CONSUEGRA FERNÁNDEZ CABALLERO (Secretaria Jmd Centro Arroyo la Fuente)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HEDZSZAMCKSXNAIG4KITUCM Página 4/10

 
 
 

   

  
 Juventud e Infancia  

-Campaña de renovación de carnets del Fuenlis Club “Somos Impulso”: en el mes de febrero.  
-Comienzo de Programa Fuenli TV, disponible en el canal Youtube de Juventud Fuenla, así como 
cuentacuentos.  
-Actividades del Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia, junto con la Mesa por la 
Convivencia y el Consejo de la Juventud por el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial. 20 y 21 de marzo en las RRSS del Ayto, Juventud e Infancia y FuenlisClub.  
- 31 actividades: cursos, talleres, y monográficos para niños/as y jóvenes. Inscripciones en 
www.juventudfuenla.com   
-Noches de monólogos, Noches clandestinas, y conciertos Made In Fuenla, vía streaming a través 
de canal de Youtube de Juventud Fuenla.  
  

 Deportes  
-Inicio de escuelas deportivas en los pabellones y piscina municipal: vía streaming y presenciales. 
Más información en www.deportesfuenla.com  
-Campaña contra la LGTBfobia en el deporte: 19 de febrero. Acciones por redes sociales con 
entidades deportivas y deportistas relevantes.  
-Inicio de ligas municipales de fútbol, fútbol sala, baloncesto y voleibol.  
  

 Participación Ciudadana  
-Préstamo de palas a AVV y otras entidades para los/as vecinos/as durante el temporal Filomena.  
-Recogida solidaria de productos de primera necesidad de la Red Fuenlabrada Solidaria. Del 15 al 
21 de marzo. Colaboran como puntos de recogida entidades del distrito como las AVV Fuensur, 
Casco Antiguo, Las Eras-La Fuente y Valdelafuente, Casa Regional Andaluza y ACD Miraflor, además 
de comercios y supermercados. Más información en redes sociales (Facebook: Concejalía de 
Participación Ciudadana de Fuenlabrada.  
- Por el día de Sta Juana, desde la Concejalía de Participación Ciudadana se desarrollará el juego 
virtual “Quizz Fuenlabrada” el martes  9 de marzo a través de redes sociales, será un juego  con 
preguntas tanto del tejido asociativo vecinal como de la ciudad.   
Sabemos que este año es festivo pero os pedimos la  máxima precaución posible, por lo que este 
año nos tocará comer la tortilla en casa.  
-2 nuevas entidades en el distrito a las que le damos la bienvenida: As. De Hostelería de 
Fuenlabrada y Club Hiroshima  
  

 Desarrollo Económico  
-Diferente oferta formativa de cursos, talleres y monográficos para emprendedores, trabajadores, 
desempleados, y jóvenes de 16 a 29 años.   
-Tercera fase del plan municipal de empleo: contratación de 120 personas para trabajos de 
limpieza viaria, limpieza de edificios, informadores y oficios.   
-APP Fuenla Shopping: para promoción del comercio local y hostelería de Fuenlabrada.  
-Entrega de premios del concurso de escaparatismo:   

1º Laura Martín (c/La Plaza,15)  
2º La Gata Azul (c/Las Navas, 34)  
3º A’CAPRICHO (c/San Andrés, 2)  
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- Por el día de la tortilla se va a desarrollar la campaña 'En Santa Juana, llévate la tortilla a casa', 
animando a la ciudadanía a recoger las tradicionales tortillas en bares y restaurantes para 
colaborar con la hostelería local, y a consumirlas en casa.  
   

 Mayores  
-Programación de actividades online a través de canal de Youtube y Facebook: cocinando junt@s, 
con Jaime Gómez; espectáculos, cuentacuentos,…  
-Servicio de comida a domicilio: entrega de 120 comidas diarias a personas mayores  del 
municipio.  
-Detección de casos de soledad no deseada y vulnerabilidad: a través de una media de 100 
llamadas diarias a usuarios/as habituales de los centros de mayores.  
-Servicio de atención telefónica: de lunes a viernes por las mañanas.  
-Celebración de las Bodas de Oro el 14 de febrero, a través de Facebook.  
-Actividades online por Carnaval y Sta Juana, con concurso de tortillas (online).  
  

 Feminismo y Diversidad  
-Oferta de talleres y monográficos. Escuela de pensamiento feminista: Afrofeminismos: “doble 
techo de cristal”   
-Programas de prevención y sensibilización de la violencia de género. Atención a víctimas de 
violencia de género a través de terapia asistida con animales. Programa Conectadas de atención a 
mujeres jóvenes víctimas de violencia de género.   
-30 aniversario del Consejo Local de la Mujer: entrevistas de las entidades del Consejo en Onda 
Fuenlabrada y envío de 6000 postales  que invitan a participar en las asociaciones de mujeres.   
-Amplia programación para la celebración del 8 de marzo, durante el mes: concursos, cine fórum, 
ponencias, certámenes Carmen Alborch, exposiciones, monólogos, conciertos,…. Toda la 
programación está en la web del Ayto y en redes sociales de la Concejalía. Destacar MARCHA POR 
LA IGUALDAD: de manera virtual, hay que inscribirse en la web del ayto (www.ayto-
fuenlabrada.es), imprimir el dorsal, salir a caminar o correr con él y hacerse una foto para enviarla 
a la concejalía.   
-DIVERSIDAD:   
-Recreos Arco Iris: junto con el IES Dionisio Aguado, a través de talleres se trabaja la igualdad.  
-Servicio de asesorías sobre orientación de salud sexual y psicosocial.  
-Día contra la LGTBfobia en el deporte: adhesión a la Liga Arco Iris de FELGTB. Entrega de más de 
2400 cordones LGTB a más de 30 clubs deportivos. Ponencia “Gradas sin odio” a cargo de Madrid 
Titanes, el primer equipo de rugby LGTB inclusivo de España.  
  

 Sanidad  
-Se mantienen los tratamientos de desinfección frente a COVID en centros educativos ante casos 
positivos (75 actuaciones desde noviembre)  
-Continúan las labores de control de colonias en colaboración con asociaciones de protección 
animal locales.  
  

 Bienestar Social  
-Se continúa con la intervención desde servicios sociales en  el proceso de acompañamiento a las 
personas solicitantes de ingreso mínimo vital.   
-Se van a realizar  2 monográficos, una jornada técnica y dos cursos de formación básica.  
-El Escudo Social que cubre las necesidades alimenticias de la ciudadanía mayor, dependiente y con 
discapacidad se mantendrá debido a su buena acogida, reforzando así las políticas sociales. De esta 
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manera, los presupuestos de 2021 destinarán una partida importante para este servicio con el fin 
de repartir más de 110.000 comidas para las personas beneficiarias.  
-Toda esta información la podéis encontrar en las redes sociales de Fuenlasocial.  

 Cultura  
-Nos presenta una programación de 22 actividades en formato online en las que se engloban cafés 
literarios, obras infantiles, cursos y obras de teatro, estás últimas solo se pueden ver en 
streaming.   
-Además, se encuentran abiertas las bibliotecas El Arroyo, José Manuel Caballero Bonald, Loranca y 
Tomás y Valiente y desde el 1 de marzo de 2021, también Parque de La Paz, mediante cita previa 
para préstamo y devolución, emisión de carnés y lectura en sala (infantil y adultos)  

 Educación  
-El programa Amanecer y Atardecer 20/21 se ha aumentado un 150% el presupuesto respecto al 
curso pasado y será destinado a ayudar a conciliar debido al encarecimiento de los precio de este 
servicio en los centros.  
-El programa Fuenbecas ya han sido abonadas las cantidades de los usuarios que tuvieron que 
aportar documentación extra en septiembre, por lo se ha finalizado el proceso completamente y se 
están preparando las bases de las Fuenbecas de este año.  
-Las Universiayudas de este curso, se han aprobado y se han recogido las solicitudes online o 
presencialmente, con unas subidas de los importes en todos los tramos.  
-Se han repartido 16000 geles hidroalcohólicos, donados por la Liga Española de la Educación y la 
Cultura Popular. 

 

 Medio Ambiente:  
o Se han mantenido las tareas de limpieza frente al COVID en los accesos a centros 

educativos, de salud, comercios y Hospital de Fuenlabrada.  
o Borrasca Filomena:  
 Trabajos de retirada de nieve y hielo y reparto de sal del personal de limpieza viaria junto 

con el de otros departamentos y servicios municipales  
 Más de 100 toneladas de sal repartidas y esparcidas.  
 Reparto de 750 palas a los vecinos  
 Instalación de 200 contenedores complementarios en las islas de reciclado.  
 Más de 250 personas trabajando diariamente en labores de limpieza.   

 
o Enero-febrero: se han realizado labores de plantación de más de 300 árboles y flores, así 

como trabajos de poda de mantenimiento. Tras el temporal Filomena, se actuó sobre 962 ud. 
Afectadas para poda, y se talaron 133 ud de árboles gravemente afectados.   
o 46 parques infantiles abiertos. Desinfección diaria: zona Gazaperas, Parque La Fuente, 

Ferial, Parque Huerto del Cura.  
o 4 zonas de calistenia abiertas  
o Apertura de áreas caninas desde 22 de febrero.  
o Pajarita Azul.  

  
  

 Infraestructuras y urbanismo  
o 16 actuaciones de mantenimiento de acerado, cambio de losetas, eliminación de 

alcorques, pequeñas obras de acondicionamiento y mejora de accesibilidad en el distrito:  
 Arreglo de granito suelto en c/La Plaza  
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 Arreglo de aceras en c/ Extremadura (30 intervenciones)  
o 36 actuaciones de mantenimiento urbano a nivel ciudad tras la nevada. 9 actuaciones con 

importe de 25.573,57€ para reparación de baches en calzada, retirada de bordillos,…  
o Bolardos: Tareas de conservación, mantenimiento y reparación de bolardos y otros 

elementos de acceso.  
o Alumbrado: 92 actuaciones de vigilancia de funcionamiento de alumbrado público, cambio 

de líneas, reparación de farolas,…  
o Red de saneamiento: limpieza competencia de Canal de Isabel II, pero el servicio de 

pocería del Ayto ha realizado mantenimiento y limpieza de rejillas de acceso a los colegios, 
centros/edificios municipales y plazas. Limpieza de imbornales para facilitar la evacuación tras 
temporal. Ante inclemencias del 20 de enero, se realizó aviso urgente a CYII para que hiciese 
limpieza de choque de la red de alcantarillado; desde Ayto se reforzó la revisión de imbornales 
y red de saneamiento.  
o Obras:  
 Pavimentación calle Luis Sauquillo, 27  
 Reurbanización eje Luis Sauquillo  
 Obra de ejecución aparcamiento subterráneo c/Cdad. De Madrid (convenio con Ayto)  
 Obras en aseos del cementerio municipal  
 Reparación de humedades y filtraciones en Centro de Mayores Ferrer i Guardia  
 Reparación incidencias Centro coreográfico María Pagés.   
 Reparaciones en el entorno de la piscina municipal.  
o Filomena: actuaciones para recuperación de movilidad de la ciudadanía progresivamente, 

priorizando accesos a Hospital, centros de salud, vías principales, accesos a transportes y 
supermercados, y centros educativos. 

 

Punto 4.- Ruegos y preguntas.  

 

 D. Fernando – FUENSUR. Toma la palabra. 

o En la Calle Paraguay y Luis Sauquillo los vecinos observan que la 

velocidad es muy elevada. Hay peligro en la intersección de Luis Sauquillo.  

o Aparcamiento de la plaza de C/ Brasil con Paraguay, quiere información 

para ver cuándo se va a poder arreglar esta plaza que está en mal estado. 

Los adoquines que son muy grandes están sueltos. 

 

 D. Julián Maeso Moreno. ACD Miraflor. Toma la palabra. 

o Sobre el mobiliario urbano de la plaza de la C/ Ilustración, están escasos 

los bancos.  

o Recordar al Canal de Isabel II, se dejan olvidadas las vallas de indicación 

de obras. Se ha tenido que quitar por los propios vecinos cuando llevaban 

días terminada la obra. Por favor se avise al Canal que una vez reparado 

se quiten las vallas. 
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o Agradecimiento al Ayuntamiento, al Concejal de Medio Ambiente y al 

equipo de gobierno. Por la limpieza del barrio que está muy limpio. 

o Celebración del 8 de marzo, es lógico que no se celebre dicho día aunque 

no esté  del todo de acuerdo. El presidente, indica que estamos en ruegos y 

preguntas que se ciña a esto a los ruegos y preguntas.  

o Hasta cuándo se va a aguantar la fila en la calle en el Centro de Salud de 

C/ Panaderas, y la atención al paciente es muy deficiente. Centros de salud 

cerrados por falta de sanitarios.  

 

 Dª Manuela Navarro Jurado. AVV Valdelafuente. Toma la palabra.  

o Apoya la intervención en la intervención de anterior vecino en la queja de 

los centros de salud. Referente a las filas de la calle.   

o Se ha puesto un estacionamiento de motos en la calle comunidad de 

Madrid, cree que no es la mejor ubicación, puesto que el autobús ha tenido 

algún accidente con dicha situación de estacionamiento de motocicletas. El 

presidente indica que si puede contestar desde policia local que están 

presente de dicho problema. 

 

 Dº Javier Valenzuela. Grupo Municipal Vox. Toma la palabra.  

o Descampado cercano al cementerio antiguo de Fuenlabrada, es un recinto 

abierto, es propiedad Municipal y está siempre con bolsas de basuras. No 

es una imagen buena para el municipio de Fuenlabrada. Solicita que se 

cierre. Puesto que está en uno de los accesos al Municipio. 

o Señal de tráfico, M-506 que marca el cementerio y campo de futbol, una 

señal informativa.  

o En la C/ Noria con Alfaguara, los contenedores de basura el contenedor de 

orgánico, tiene bastante desnivel, para que se repare cuando se pueda.   

 

 

 

 Dª María Ángeles Camacho Zayas. Grupo Municipal Partido Popular. Toma la 

palabra.  
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o Mantenimiento de las canchas del Ferial. Anclaje de las canastas están en 

mal estado corroído y peligroso, así como las porterías de futbol, el larguero 

no está y la otra esta corroído.  

o Dificultad de accesibilidad para personas con movilidad reducida, como en 

la calle Santa Gema que linda con IES Joaquín Araujo, la otra cera si tiene 

espacio es mas ancha, pero en la nombrada anteriormente es muy 

estrecha. Así como en C/ Humanes, entre las salidas de los garajes de los 

vecinos y la zona del descampado la gente tiene que ir por la calzada, con 

el peligro que conlleva.   

o Las obras que han hecho en la zona de centro urbano en concreto pz. 

Poniente pero se ha quedado toda la acera con asfalto. Para que se repare. 

o Transmiten en nombre de la propietaria solo firmas, de la Calle Luis 

Sauquillo que justo en la entrada a su local tiene los cubos de basura, 

ahora con la pandemia la propietaria tiene que tener la puerta de acceso 

abierta, le entran olores, y este verano llego a comentar que le entro una 

rata. Quiere exponer la posibilidad de cambio a la acera de frente si es 

posible, puesto que la acera es más ancha.   

 

 D. José Miguel Aguilar Fernández. Grupo Municipal PSOE. Toma la palabra.  

o Querían agradecer el comportamiento que han tenido los vecinos/as del 

barrio ante el temporal Filomena, a la hora de colaboración vecinal tanto 

para abrir viales, para que la movilidad fuera mejor, como limpieza de 

patios de colegios, asistencia a personas mayores, al final es una muestra 

del carisma de Fuenlabrada y el espíritu solidario de los vecinos de 

Fuenlabrada. 

o Se suman a las reivindicaciones del día 8 de Marzo, reivindicar el espíritu 

feminista, comunicar a los vecinos que este año con la pandemia, se 

participe en las actividades planteadas por la concejalía de Diversidad.  

 

Toma la palabra el presidente y antes de cerrar la sesión, agradeciendo el 

reconocimiento al Ayuntamiento por parte de la asociación de ACD Miraflor de la limpieza 

del barrio, y en relación a lo planteado por el partido popular en la calle Luis sauquillo,  

personalmente está hablando con los vecinos, al margen de donde se puede colocar los 

contenedores, si en su día, se colocaron ahí, es por tema de seguridad para los 
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ciudadanos, por que cambiarlo a la acera de enfrente, comienza una zona industrial, y 

están puesto ahí por el acceso a dichos contenedores a los vecinos sin que tengan un 

riesgo a la hora de cruzar la vía, se valorara y se mirara si se puede instalar en otro punto.  

 

Por parte del presidente se da  palabra a los representantes de Policía Local, para 

aclarar el punto en el que hacía mención la asociación FUENSUR así como la de AVV 

Valdelafuente en relación al estacionamiento de motos, la problemática del 

estacionamiento de motos ya se ha solicitado que se arregle y se pinte de otra forma, para 

evitar este problema, están esperando que en breve esté solucionado.  

En relación a la alta velocidad Av. Frco. Javier Sauquillo, han estado los técnicos 

con radar para mirar el exceso de velocidad, se han hecho estudios, y lo que si se ha 

rechazado es poner atemperantes, porque la zona están las viviendas muy cerca y en 

verano la contaminación acústica, podríamos tener problemas con los vecinos. Se ha 

estudiado y no hay exceso de velocidad, los vehículos van a la velocidad que marca la vía. 

Aun así se seguirá mirando opciones, no se descarta que en un futuro aparezca algo en el 

mercado que pueda reducir la velocidad sin perjudicar a los vecinos cercanos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr Presidente levantó la sesión, siendo las 19:50 

horas, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 

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

electrónicamente con Código Seguro de Verificación. 

 

 

 

Fdo. Dª. Mª Carmen Martín Consuegra Fernández Caballero 

Secretaria Delegada de la JMD  

 

 

VºBº Fdo. D. Felipe Pinel Sánchez Aparicio. 

Presidente de la JMD Centro - Arroyo – La Fuente 


