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 ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
CENTRO-ARROYO-LA FUENTE CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
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 
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  
D. Mario Cabanillas Vega Grupo Municipal C,S 
Dª Maria Angeles Camacho Zayas Grupo Municipal Partido Popular  
D. Iván Pozo de Alarcón-Holguín Grupo Municipal VOX (Suplente) 
Dª Yolanda Fernández de Cañete Grupo Municipal Unidas Podemos – IU – GF 
Dª María Antonia Pérez Arrabal  FAPA Giner de los Rios 
D. Carlos Javier Vadillo Martínez Consejo de la Juventud de Fuenlabrada 
Dª Jessica Rocío Ramos Justo  Mesa Convivencia (Asoc. Arriba El Perú Carajo) 
D. Julián Maeso Moreno ACD Miraflor 
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 Fe Rodríguez Escolar AVV Casco Antiguo 
D. José Antonio Vázquez Arias AVV Casco Antiguo 
  
AUSENTES:  
  
Dª Piedad García Bravo Grupo Municipal PSOE 
Dª Purificación Barea Jiménez Grupo Municipal PSOE (Suplente) 
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. Javier Valenzuela Ballesteros Grupo Municipal VOX 
Dª Carmen Vallejo Baratas Grupo Municipal Unidas Podemos – IU – GF (Suplente) 
D. Daniel Abellán Cid Consejo de la Juventud de Fuenlabrada 
D. Delfín Ramos Fernández ACD Miraflor (Suplente) 
D. Virgilio Ortega Carriedo  Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada 
D. Leoncio García García   Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada (Suplente) 
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 
Dª Sagrario Amador Lominchar  AVV Fuensur 
D. Antonio Lillo Martín  AVV Fuensur (Suplente) 
D. Celestino Pérez Mateo  AVV Casco Antiguo (Suplente) 
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En Fuenlabrada, siendo las 19:05 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 Ordinaria, 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.  

 

Previo al comienzo de la sesión, 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. 

 

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. 
Punto 2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Punto 3. Nombramientos de otros vocales. 
Punto 4. Información del presidente. 
Punto 5. Propuesta de calendario de sesiones del Pleno y de la Comisión 

Permanente para el año 2021 
Punto 6. 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. 
 
Cumplimentado el minuto de silencio por los miembros del Pleno y por el público asistente 
se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HUOI5ZE4O6XJ7WYWFAQHWOM Fecha 15/01/2021 23:18:00

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

Firmado por FELIPE PINEL SÁNCHEZ-APARICIO (Concejal)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HUOI5ZE4O6XJ7WYWFAQHWOM Página 4/21

CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HUOA5ZZBKYWO54IOF75JBCY Fecha 15/01/2021 14:26:34

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

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/IV7HUOA5ZZBKYWO54IOF75JBCY Página 4/21

 
 
 

   

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.-  Nombramiento de otros vocales 
 
El Presidente informa que se han comunicado a la Secretaria General, cediendo la palabra 

a la Secretaria Delegada de la JMD Centro - Arroyo – La Fuente:  

 

Se da cuenta por esta Secretaría de los nombramientos: 

 

Con fecha 20 de noviembre de 2020. El Alcalde-Presidente, D. Francisco Javier Ayala 

Ortega, firmo el decreto: 2020/6216, por el cual se procede hacer el cese de dos vocales 

de la Junta de Distrito y nombramiento de los nuevos vocales. 

 

Da lectura a los puntos de resolución: 

Primero.- Cesar por renuncia voluntaria a Dª Beatriz Montero Alonso como vocal titular del 

Grupo Municipal Popular y nombrar a Dª María de los Ángeles Camacho Zayas vocal 

titular del Grupo Municipal Popular en la Junta de Distrito Centro-Arroyo-La Fuente. 

Segundo.- Cesar por renuncia voluntaria a D. Alberto Pérez Boix como vocal suplente del 

Grupo Municipal Popular y nombrar a D. Luis Aparicio Montero como vocal suplente del 

Grupo Municipal Popular en la Junta de Distrito Centro-Arroyo-La Fuente. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a los interesados.  

Cuarto.- Dar cuenta al Pleno Municipal de la presente Resolución.  

 

Se devuelve la palabra al Presidente. Darle bienvenida y se cede la palabra para su 

presentación. 

 

 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HUOI5ZE4O6XJ7WYWFAQHWOM Fecha 15/01/2021 23:18:00

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

Firmado por FELIPE PINEL SÁNCHEZ-APARICIO (Concejal)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HUOI5ZE4O6XJ7WYWFAQHWOM Página 5/21

CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HUOA5ZZBKYWO54IOF75JBCY Fecha 15/01/2021 14:26:34

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

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/IV7HUOA5ZZBKYWO54IOF75JBCY Página 5/21

 
 
 

   

 

No planteándose por los vocales más cuestiones al respecto, por unanimidad de los 

asistentes, el Pleno resuelve:  

Darse por informados sobre los Decretos-Resoluciones. 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

 
EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO aprobó por unanimidad de los 
vocales presentes. 
 
 

 Punto 4º.-  Información del presidente. 

 

El presidente informa sobre las próximas actividades que se van a realizar en el municipio 

de Fuenlabrada. 

 

INFORME ÁREA SOCIAL 

 

 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN  

 

- Reparto de MASCARILLAS HIGIÉNICAS reutilizables (Del 1 al 15 de octubre): para toda 

la población escolarizada entre 3 años y Universidad.   

 

- Colocación de dispensadores de hidrogel/jabón y traslado de mobiliario en los centros 

donde se demande el servicio.  

 

- Aumento del presupuesto de la subvención del programa Amanecer y Atardecer para el 

curso 2020/2021, doblando su presupuesto, para que los colegios que consideren posible 

realizar horario ampliado pueda llevarse a cabo con menor coste para las familias.  

 

- Realización de test serológicos para 340 personas (personal municipal) que trabajan 

directamente en los centros educativos: conserjes, auxiliares de control, personal del 

instituto de limpieza y de mantenimiento de edificios públicos.  
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- Línea de atención psicológica para padres/madres gratuita ante la ansiedad que genera 

“la vuelta al cole”   

 

- De cara al control de acceso en colegios de infantil y primaria públicos y concertados, 

aumento de 50 auxiliares de control desde el 7 de septiembre para favorecer la 

organización de las entradas/salidas y trabajo de los conserjes en materia de seguridad e 

higiene en el centro.   

 

 

- Presencia de una personal de limpieza en cada centro educativo público (CEIP y 

CEIPSOS) en horario de mañana. Limpieza y desinfección completa del centro (área 

donde el niño/a tiene acceso) en los centros educativos públicos de infantil, primaria, 

educación especial y CEIPSOS del municipio por parte del Instituto Municipal de Limpieza 

y Concejalía de Salud ante casos confirmados.  

 

- Programa "Fuen-respira", aprobado el 9 de noviembre y en fase de recogida de  

solicitudes, en el que el Ayuntamiento ha invertido 875.000 euros para dotar de un aparato 

purificador con filtro HEPA para cada aula de cada centro educativo de la ciudad.   

 

- Programa de Fuenbecas, más de 12.000 los beneficiarios en septiembre.  Las 

Universiayudas de este curso, el plazo de solicitudes será en Enero, se podrá solicitar 

online o presencialmente y suben los importes en todos los tramos, llegando a 900 euros 

en el tramo de ayudas para las familias con menos ingresos.  

 

- Las subvenciones como "Pintamos la escuela", "Fuentic: para adquisición de material 

informático", subvenciones a los proyectos de Ampas, etc siguen su curso normal.   

 

-Aula Fuenlabrada fue suspendida el curso 19/20 puesto que se realiza en marzo y 

previsiblemente en el formato presencial será suspendida o se hará bajo algún formato 

online.  

 

-Tras un convenio con la comunidad de Madrid, donde se reconoce aportación económica 

por el esfuerzo municipal que hemos hecho en el extra de limpieza en los centros 

educativos, se nos dota de un presupuesto que podrá ser incrementado con aportación 
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municipal, para dotar a las escuelas infantiles y casas de niños de la red pública pero 

titularidad municipal de material de limpieza e higiénico sanitario para sus aulas.  

 

EN MATERIA DE CONSUMO Y SALUD PÚBLICA 

 

Se han realizado intervenciones de control de plagas, recogida de animales abandonados 

en la vía pública, control de colonias felinas (en colaboración con asociaciones de 

protección animal locales). Además, se realizan visitas de inspección a establecimientos 

de alimentación, bares y restaurantes, incluyendo las reclamaciones que se presentan por 

posibles incumplimientos de protocolos COVID-19. Se han realizado talleres en centros 

escolares relacionados con Consumo responsable y educación y promoción de la Salud 

(alimentación saludable). Se mantiene la atención en la Oficina Municipal de Información 

al Consumidor (OMIC) y de la Oficina Municipal de Atención al Desahuciado (OMAD), 

cuya atención se realiza con cita previa. Con motivo de la COVID-19 se ha tenido que 

establecer medidas especiales para el desarrollo de los mercadillos de la localidad. Desde 

el servicio de inspección de Consumo  se ha reforzado el control de los mercadillos y 

actualmente se está tramitando la renovación de los puestos.  

 

Junto con la Concejalía de Urbanismo se está realizando una campaña para la retirada de 

la vía pública de aquellos quioscos de prensa que no tienen actividad y se encuentran 

deteriorados.  

 

EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL  

 

Los centros de Servicios Sociales desde el lunes 7 de septiembre, Avd. Hispanidad 1, C/ 

Móstoles 68, Centro Cívico El Vivero Hospital Universidad (C/ Galenos) y Centro de 

Servicios Sociales de Loranca atienden en su horario habitual. La atención se realizará 

con Cita Previa y atendiendo a todas las medidas de seguridad vigentes.  

 

En lo que llevamos de año se han registrado desde Servicios Sociales  más de 25.500 

gestiones. Se está apoyando a más de 3.000 familias con prestaciones económicas  

 

· INTERVENCIÓN DESDE SERVICIOS SOCIALES EN EL PROCESO DE 

ACOMPAÑAMIENTO  A LAS PERSONAS SOLICITANTES DE INGRESO MÍNIMO VITAL:  
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Se presta acompañamiento a aquellas personas, y entidades, que solicitan el Ingreso 

mínimo Vital, facilitando en todo lo posible la gestión y solicitud de documentación 

requerida para el trámite.  

 

Actualmente estamos en trámites con el INSS, estableciendo canales de coordinación 

para una mejor gestión de la solicitud.  

 

 

· NUEVO SERVICIO DE “AGENTES DE SALUD COMUNITARIA” PUESTO EN MARCHA 

DESDE EL PROGRAMA PISA DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL.  

 

El equipo de educación de calle complementa sus acciones habituales con una 

intervención directa con adolescentes en el que se hace una labor informativa y preventiva 

en relación al covid 19. También llevan mascarillas quirúrgicas para dar a aquellos y 

aquellas menores que o bien no la lleven o ya haya pasado su periodo de vida útil y gel 

hidroalcohólico para explicar cómo han de desinfectarse la manos. Se realizan más de 

quince intervenciones semanales, con unos 150 jóvenes.  

 

EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

La Red Fuenlabrada Solidaria es una iniciativa ciudadana impulsada desde la Mesa por la 

Convivencia junto con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y en la que entidades de la 

Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos (CLAVES), del Consejo de la Juventud, 

del Consejo Local de la Mujer y otras entidades del tejido asociativo y comercios locales 

colaboran en esta iniciativa, además de vecinos y vecinas que han participado como parte 

del voluntariado de forma individual. Agradecimiento a todas ellas la colaboración por 

parte de las entidades.  

 

Durante las dos últimas semanas de junio se realizó una campaña de recogida de 

alimentos no perecederos en la que se recogieron en total más de 10.000 kg que fueron 

destinados a las distintas ONG's y entidades que trabajan de manera coordinada con 

Bienestar Social. De cara al inicio del nuevo curso, durante la primera semana de 

septiembre organizó una recogida de material escolar que fue destinado a los distintos 
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centros escolares de la ciudad para cubrir las necesidades de material del alumnado. De 

igual manera se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre la situación sanitaria 

en la que nos encontramos, en la que se han colocado por toda la ciudad pancartas con 

mensajes de agradecimiento y responsabilidad para la ciudadanía.    

 

Para el mes de noviembre, Mes de la Protección de los derechos de la Infancia, se ha 

organizado una recogida solidaria de productos de cuidado infantil en el que han 

colaborado veintinueve farmacias como puntos de recogida, así como supermercados y 

grandes superficies en las que hubo mesas de recogida en las que participaron voluntarios 

y voluntarias de esta Red. La campaña se ha prolongado del 3 al 15 de noviembre y 

durante estos días la Red ha conseguido recoger, gracias a la solidaridad de la población, 

2.400 potitos, 700 cajas de papillas de cereales, 150 botes de leche en polvo, 200 cajas 

de pañales, un millar de litros de leche infantil, 400 paquetes de toallitas y alimentos no 

perecederos, entre otros. EL pasado viernes 20 de noviembre, Día Internacional de los 

Derechos de la Infancia, se hizo entrega de diferentes lotes con todo lo recogido a Cruz 

Roja, Comedor Social La Casita, As. De acción social Libélula, San Ricardo Pampuri y el 

Centro Islámico, que serán las encargadas de distribuir el material entre las personas 

necesitadas que se acercan a sus sedes a solicitar ayuda. Esta campaña se ha 

desarrollado en colaboración con el Consejo Local de Participación de Infancia y 

Adolescencia, que han colaborado en fin de semana en las mesas de recogida y 

realizando una campaña de sensibilización a la ciudadanía agradeciendo su 

responsabilidad durante la crisis sanitaria.  

 

EN MATERIA DE FEMINISMO Y DIVERSIDAD   

 

Dentro de la programación habitual de la Concejalía de Feminismo se encuentra la oferta 

formativa con talleres sobre distintos bloques temáticos, así como ciclos de conferencias.  

 

PROGRAMA FUENLA CONCILIA  

 

Dirigido a aquellas unidades familiares que necesiten conciliar la vida laboral ante el cierre 

temporal de aulas en Centros Educativos por COVID-19, ofreciendo atención personal y 

acompañamiento a niños/as entre 3 y 12 años, en su domicilio, mediante profesionales del 

ámbito socio-educativo durante 5 días laborales en el horario escolar.  
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CAMPAÑA DE CONCILIACIÓN FAMILIAR: Enfocada principalmente a los más pequeños 

y pequeñas del hogar, mostrando desde un punto de vista educativo y dinámico la 

importancia del reparto de tareas. Consistirá en diversas viñetas, acompañadas de 

pegatinas, vídeos y una encuesta a la que se accede a través de un código QR y en la 

que se ofrecerá una mascarilla con un diseño familiar.  

 

JORNADAS VIRTUALES DE ESTRATEGIAS DE MEJORA DE EMPRESAS LIDERADAS 

POR MUJERES. Jornadas coorganizadas con Ema y en colaboración con el Cife, donde 

más de 100 mujeres participaron de una jornada de ponencias y una serie de actividades 

que a través de un kit de herramientas participativas que recibieron en su propio domicilio, 

les proporcionó nuevas oportunidades de crecimiento personal y empresarial. 

Desarrollada el 8 DE noviembre de 2020, en zoom y publicada en  nuestras redes sociales  

 

· PROGRAMACIÓN POR EL 25 DE NOVIEMBRE  

 

Iluminación  del Centro para la Igualdad 8 de marzo y  fuente del Bulevar del 1 de Mayo  

 

Acto Conmemorativo 25N en Fuenlabrada - Lectura del Manifiesto contra la Violencia de 

Genero.   

Proyección del video de la lectura del manifiesto contra la violencia de género, realizado 

por el Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada Hora: 18:00 h. Formato: Redes Sociales 

de la Concejalía de Feminismo.  

 

Jueves 26 de Noviembre.  

 

Ciclo de cortos contra la Violencia de Género  

Proyección del Ciclo de Cortos contra la Violencia de Género. Con una duración 

aproximada de 60 minutos y posterior debate en Redes Sociales. Presentación a cargo del 

Concejal de Feminismo y Diversidad, Raúl Hernández. Hora: 17:30 h. Formato: on line. 

Redes Sociales de la Concejalía de Feminismo.  

 

Viernes 27 de Noviembre.  
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XXVI Jornadas Técnicas Contra la Violencia de Genero “Mujeres Jóvenes ante la 

Violencia de Genero”  

 

Dirigida a profesionales de la Red Local de Fuenlabrada contra la Violencia de Género, 

profesionales interesados/as y agentes sociales. Retransmisión por youtube de la 

Concejalía de Feminismo. Con un chat habilitado para el turno de palabras y debate 

posterior.  

 

 

 

 

Presentación “Guía de información sobre violencia de genero para jóvenes y 

adolescentes”    

 

Presentación de la Guía de  información sobre violencia de género para jóvenes y 

adolescentes en IES del Municipio de Fuenlabrada. Fecha: del 9 de Noviembre al 6 de 

Diciembre.  

 

-Además, las entidades adscritas a esta concejalía también han ofrecido actividades 

virtuales en esta programación, como la Presentación de campaña de sensibilización en 

centros de educación secundaria y Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, recital 

de poesía, Taller contra la violencia de Genero: sexualidad compartida, entre otras.   

 

En colaboración con la concejalía de deportes, se están llevando a cabo distintas 

actividades deportivas como Partido de Baloncesto Liga ACB, Partido de Voleibol Liga 

Nacional Femenina el domingo 28 a las 16:00 h, y Clase de Defensa Personal, impartidas 

por María Victoria Báez, campeona de España de Lucha Libre y deportista de nuestra 

Ciudad, desde el 25 de noviembre (a través de RRSS- Cnal youtube de la Concejalía de 

deportes)  

 

CONCEJALIA DE DIVERSIDAD  

 

Recreos arcoíris  
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. Un proyecto de dinamización estudiantil que se viene desarrollando en el IES Dionisio 

Aguado  

 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL, dirigido a personas 

LGTBI, sus familias y entorno, cuyo objetivo es prestar atención a diferentes demandas 

y/o dudas relacionadas con la orientación sexual, la identidad de género, la sexualidad, las 

relaciones familiares e interpersonales, la educación, el mundo laboral y otros temas 

diversos. También cuenta con orientación para temas legales con un asesor jurídico.  

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE SALUD SEXUAL, Servicio de 

promoción de la salud sexual a través de pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C (VHC), 

anónimo, confidencial y gratuito.  

 

ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO  

 

En nuestro municipio contamos con la Asociación LGTB Fuenla Entiende que lleva desde 

el año 2011 desarrollando su actividades de encuentro e intercambio de experiencias, 

campañas de visibilidad del colectivo LGTB, campañas contra los delitos de odio y otras 

actividades.  

 

Se ha realizado la campaña  de divulgación y sensibilización contra los delitos de odio y la 

lgtbfobia “Protégete contra el virus, y ante el odio actúa”.   

 

- COMEDY LGTB FUENLABRADA (MONÓLOGOS LGTB) ON LINE  

 

- LA EXPOSICIÓN VOICES: PROYECTO DE ILUSTRACIÓN COLECTIVA DE 

REFERENTES LGTB: La exposición Voices es un proyecto colectivo ilustrado por El 

Chico Llama (Javier Navarrete), con el objetivo de reflejar y reunir  diferentes 

connotaciones de como la lucha continua, la proclamación de la libertad y diversidad 

sexual y la manifestación por los derechos del colectivo LGTB, a través de personas que 

son o han sido referentes. Hasta el 9 de diciembre en el C.C. Plaza Loranca 2  
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PONENCIA “REALIDAD SOCIAL COLECTIVO LGTB” ON LINE (3 de Diciembre): se 

abordará de manera holística una investigación sobre la realidad social del colectivo LGTB 

en el municipio de Fuenlabrada. Desde las redes sociales de la Concejalía de Diversidad  

 

EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO  

 

Dentro de la programación de Fuenlabrada Dinámica, se ofertan talleres de orientación 

laboral, cursos y monográficos, escuela de formación 3.0, y asesoramiento al 

emprendimiento.  

 

 

EN MATERIA DE JUVENTUD  

 

Se han programado distitnas actividades de ocio destinado a jóvenes y familias de la 

ciudad, en formato online, así como una amplia oferta de talleres infantiles y monográficos 

de distintas temáticas.   

 

 

EN MATERIA DE CULTURA  

 

Dentro de la programación cultural del último trimestre, se encuentran eventos de artes 

escénicas tanto con espectáculos para adultos como infantiles, que se desarrollan de 

manera online.  Además de actividades lúdicas como cuenta cuentos y bebe cuentos, 

talleres y cafés literarios, también en formato online.   

 

Se mantiene la oferta educativa de la escuela de música, que será enteramente online, así 

como la oferta educativa de la Universidad Popular.  

 

Entendiendo que el mundo de la Cultura es uno de los grandes damnificados por la 

situación COVID, a fin de colaborar a nuestro sector local, hemos realizado una oferta en 

la que han intervenido representantes fuenlabreños de la Cultura.   

 

*CONCURSO BALCONES  
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Este año, se convoca el I Concurso de balcones, en el que se premiará a los 6 

balcones/terrazas/miradores,.. con la mejor decoración navideña, con una dotación 

eocnómica desde los 900€ (en categoría absoluta) hasta los 100€.   

 

Hay dos categorías: desde las juntas municipales de distrito y categoría absoluta a nivel 

ciudad. Se podrán presentar las solicitudes desde el 19 de noviembre hasta el 4 de 

diciembre. Las bases se encuentran en la página web del Ayto.  

 

 

 

*CONCURSO ESCAPARATISMO NAVIDEÑO  

 

· Para Pequeños y medianos comercios y establecimientos de restauración con tienda 

física abierta al público ubicados en las calles de alguna de las 6 Juntas de Distrito del 

municipio de Fuenlabrada que dispongan de escaparates visibles al paso de personas. Se 

entregarán 6 premios con dotación económica desde los 1.000€ hasta 250€. El plazo de 

inscripción será desde el 13 hasta el 26 de noviembre. Las bases se encuentran en la 

página web del Ayto y del CIFE.  

 

* CONCURSO FELICITACIONES NAVIDEÑAS  

 

Concurso abierto a toda la población a partir de 4 años, en el que la felicitación ganadora 

será la imagen de la felicitación municipal que llegará a los buzones de la ciudad. Se 

pueden presentar en varias categorías, por edad. El plazo de presentación es hasta el 4 

de diciembre, de manera presencial en las oficinas del Patronato Municipal de Cultura. Las 

bases se encuentran publicadas en la página web del Ayuntamiento. 

 

Para más información está toda la información que se ha puesto a disposición y para 

consulta, está todo en la Página Web del Ayuntamiento y en las distintas Concejalias.  

 

Se pasa la palabra a la vicepresidenta Ana María Pérez Santiago para proceder a la 

información de Área de Urbanismo.  
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INFORME ÁREA URBANISMO 

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS  

A continuación pasamos a detallar las actuaciones que se están realizando o se van a 
realizar en los próximos meses en las Juntas Municipales de Distrito, de cara a dar 
información en su pleno correspondiente.  

JMD CENTRO – ARROYO – LA FUENTE.  

- Noviembre, comienzo de las obras de reparación y conservación en el 
aparcamiento de la calle Comunidad de Madrid, que tendrán una duración 
aproximada de 5 meses. Es un convenio de colaboración entre los propietarios/as 
del garaje y el Ayuntamiento. Presupuesto aprox. 500.000 € Euros. 

-  Obra edificio de los Arcos (Casco Antiguo). Proyecto de regeneración urbana con 
fondos Europeos “MILMA” Proyecto regeneración del edificio inicial como colegio 
1946 transformación a edificio, conservando los elementos básicos de dicho 
edificio. Actualmente será empleado para talleres del proyecto MILMA “PC LABS”. 
Presupuesto aprox. 800.000 € Euros. 

- CASCO URBANO “COEXISTENCIA”. Calle y Plaza, calles de coexistencia, 
aquellas que conviven los vehículos con los peatones, siempre con prioridad de los 
peatones. Se señalizan en el vial como en señalización vertical, es una actuación 
innovadora de reorganización del espacio público para favorecer espacio para el 
peatón, es una actuación de urbanismo táctico, en la primera fase se ha actuado 
mediante un proceso sin urbanización tradicional, se ha efectuado con pintura en el 
viario y contenedores vegetales. Diferenciando muy bien la parte que corresponde 
al vehículo, la parte que corresponde al peatón, la zona estancial o la parte de 
estacionamiento. Las calles en las que se ha actuado han sido Calle de la vía, 
Calle de las Navas, Calle la Plaza, Plaza del Poniente y la Plaza de los Cuatro 
Caños. Se emplean actuaciones para calmado de tráfico, se estrechan al máximo 
los carriles, reducción de velocidad a 20 km horas, se cambia la posición tanto de 
los aparcamientos como de los carriles de circulación, efecto persuasivo para 
reducción de la velocidad.  

- ELARU.- Área de Rehabilitación Urbana- Convenio establecido por parte de 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ministerio y Comunidad de Madrid. Bajo la petición 
del Instituto Municipal de la Vivienda se amplía el plazo para presentación de 
solicitudes de subvención por parte de las comunidades de propietarios para la 
rehabilitación hasta el 18 de enero de 2.021. La información se puede obtener a 
través de la página web del Ayuntamiento o dirigiéndose al Instituto Municipal de la 
Vivienda. Aquellas comunidades que han comenzado dicha gestión pónganse en 
contacto con sus Administradores o Gestores de fincas porque no solo vale con la 
solicitud tienen que presentar toda la documentación, junto a la solicitud, sin la 
documentación no será válida la solicitud. 

   

EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE  

MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS SERVICIOS: Atención telefónica y telemática 
continuada para atender las peticiones ciudadanas.  
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LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS  

Ante la reciente situación de alarma sanitaria declarada en el territorio nacional por la 
pandemia de coronavirus, el Ayuntamiento de Fuenlabrada está llevando a cabo las 
siguientes actuaciones en cuanto a la limpieza viaria.  

1.- Minimización de la generación de partículas en suspensión. Desde el inicio de la crisis 
hasta el paso a la fase 0,5 de la desescalada se ha dejado de usar la sopladora en el 
barrido mixto, así como el escobón en el barrido manual, y la ejecución de desbroces.  

2.-. Semanalmente se limpian con jabón desinfectante y equipos de hidropresión los 1.990 
buzones y  

plataformas de los contenedores soterrados de la vía pública. Diariamente se limpian y 
desinfectan las asas de todos los contenedores de residuos, que ascienden a 1.210 ud 
(sólo los contenedores de envases y de resto llevan asa)  

3.- Adquisición y acopio de productos desinfectantes de limpieza viaria para garantizar la 
dotación a lo largo de todo el periodo de alerta.  

4.- 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   

Las frecuencias MÍNIMAS han sido de al menos:  

1. Farmacias, Centros de Salud, Hospital de Fuenlabrada, Hotel Avda. de las Provincias – 
TODOS LOS DÍAS  

2. Grandes supermercados y galerías y comercios de alimentación – al menos CADA DOS 
DÍAS (UN DÍA SÍ Y OTRO NO)  

3. Estaciones de transporte público y paradas de autobus, accesos a 
dependencias  municipales abiertas, Asociación La Libélula - CADA TRES DÍAS  
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4. Accesos a residencias de la 3ª edad – UNA VEZ A LA SEMANA  

Se han estado atendiendo unos 361 puntos, lo que suponía unas 1.533 actuaciones 
semanales.  

Además se ha actuado en los sitios indicados por el Departamento de Sanidad, como en 
el viario del Parque Miraflores, donde se han realizado dos limpiezas integrales.  

5.- Los 474 contenedores de excrementos caninos se han estado vaciando según su uso, 
que no ha descendido durante el período de alarma.  

6.- Se han repasado las islas ecológicas a diario de lunes a domingo, mañana y tarde, 
para evitar la acumulación de residuos fuera de los contenedores.  

7.- Comunicado informativos a los vecinos del correcto depósito de los residuos para 
mantener la higiene y prevenir el contagio del covid-19. Inspección, coordinada con Policía 
Local, para evitar la indisciplina.  

8.- Mantenimiento del servicio recogida de voluminosos viernes sábado y domingo   

9.- El punto limpio fijo se ha mantenido abierto todas las mañanas durante la crisis.  

10.- La gestión de residuos, servicio básico a prestar durante la crisis por covid-19, se ha 
realizado con normalidad. Diariamente se ha seguido recogiendo la fracción resto, los 
envases, el papel - cartón y el vidrio.  

· Se está desarrollando la Campaña de Limpieza de Pintadas, se está actuando en todo el 
municipio con la limpieza de pintadas.   

Dicho trámite se solicitará por parte del presidente/a de la comunidad de vecinos con un 
comunicado o instancia al Servicio de Medio Ambiente o a través de correo electrónico 
mambiente@ayto-fuenlabrada.es, adjuntado fotos de dicha pintada, justificando la 
presidencia de dicha comunidad. No se actuara en materiales como cristal, mármol o 
metal.  

 Se ha detectado que están aumentando las pintadas de odio.  Informar que dicha 
campaña va a contar con un refuerzo especifico, por la incorporación de personal en dicha 
materia.   

En todo momento, se deben atender las indicaciones que se realicen mediante bando 
municipal o a través de los medios de comunicación en el caso de inclemencias 
meteorológicas severas.  

Además, se entregará sal, de forma preventiva, para esparcir en aceras, zonas comunes y 
rampas, pasos de carruajes, etc., a aquellas comunidades de vecinos que lo soliciten, por 
correo, en los teléfonos  91 649 70 60 - 91 649 70 56, y e-mail mambiente@ayto-
fuenlabrada.es solicitando, además, colaboración a los comerciantes en la limpieza de las 
aceras.  
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Ø Pedir la colaboración a los vecinos y vecinas a la hora del depósito de muebles y 
enseres en la vía pública. Están establecidos los viernes, sábados y domingos, de 20 a 23 
horas para el depósito de muebles en las paradas de contenedores, en cantidades 
moderadas.   

De forma excepcional, podrá concertarse el depósito fuera de esos 3 días, previa llamada 
telefónica o correo electrónico a la concejalía de medio ambiente: 91 649 88 01 /91 649 70 
56 – mambiente@ayto-fuenlabrada.es.  

Ø Recordar también que los escombros deben ser retirados por los productores de los 
mismos. Así, los procedentes de obras menores deberán ser depositados conforme a 
ordenanza y retirados, por los responsables de las sacas y contenedores de escombros, 
conforme a lo establecido.   

Ø Incidir una vez más en la necesidad que los propietarios de mascotas sean 
responsables y atiendan a su obligación de la recogida de los excrementos caninos 
depositados en la vía pública. De esta forma, respetaremos el entorno de los demás 
ciudadanos y ciudadanas, que no deben sufrir la molestia de los excrementos caninos, 
que tanto perjudican la imagen de la ciudad.  

Solicitar además, que los vecinos y vecinas continúen colaborando con nosotros en el 
correcto depósito de los residuos: envases, contenedor amarillo; papel y cartón, 
contenedor azul (muy importante el plegado de las cajas); vidrio en el contenedor verde, y 
resto de residuos en el contenedor gris.  

Se informa de los Concursos que promueve el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Concurso 

de Escaparatismo, Concurso de Balcones y Concurso de Felicitaciones. Y se informa de 

los premios a recibir los premiados. Así como el premio de La Ciudad.  

 

Información sobre la “Cabagalta Estatica” y cada Junta de Distrito contrata con una carpa 

para que los niños puedan depositar las cartas para los Reyes Magos. Todo ello se 

ampliara la información en la Página Web del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 

Punto 5.-Propuesta de calendario de sesiones del Pleno y de la Comisión 

Permanente para el año 2021. 

 

El presidente presenta al Pleno la siguiente propuesta para su aprobación: 

 

“PROPUESTA AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CENTRO ARROYO LA FUENTE 

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 Centro-Arroyo-La 

Fuente, 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 

Centro Arroyo La Fuente 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 el Presidente, 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 de sesiones ordinarias conforme a la propuesta 

transcrita.  

 

 

 

MES PLENO ORDINARIO 
19:00h 

COMISION 
PERMANENTE 18:30h 

FEBRERO 2021 11 de Febrero 11 de Febrero 
ABRIL 2021 19 de Abril 19 de Abril 
JUNIO 2021 7 de Junio 7 de Junio 
SEPTIEMBRE 2021 4 Octubre 4 de Octubre  
NOVIEMBRE 2021 29 de Noviembre 29 de Noviembre 
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Punto 6.- Ruegos y preguntas.  

 

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

o Polígono Industrial de al lado de Vía. Los propietarios de las Naves para 

que en esa zona no sea un basurero. Y que den una solución para ello.   

o Que los grupos políticos trabajemos por bien del barrio todos a una.  

o Que la Junta de distrito también tengan luces navideñas como los demás 

barrios de la ciudad. Poniendo ejemplos distintos de la ciudad. 

o Reclaman que las instalaciones deportivas, o un circuito para poder andar, 

al igual que otros barrios, que se dote de ello en otros barrios.     

 

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

o Apoya la intervención en la intervención de anterior vecino.  

o Que se unan los Grupos políticos para el bien de los vecinos de la junta de 

Distrito.  

 

Toma la palabra el presidente, recibidos los halagos por parte de los vecinos en relación a 

lo ejecutado, dicho Polígono de la casilla estamos pendientes de formar el Convenio de 

Conservación de dichos propietarios, y desde el Ayuntamiento se está intentando llegar a 

firmar dicho convenio con los propietarios. Se recogen las propuestas y se darán 

contestación a las cosas planteadas. 

 

La vicepresidenta toma la palabra, se está en conversación de los propietarios de las 

naves del polígono para poder desarrollar esa zona, ya no se puede instalar ninguna 

industria puesto que está en proceso de consolidación y cambio de dicho polígono, el 

tema de las luces se toma nota, y en relación a la mejora del barrio, se va a intentar llevar 

a cabo distintas actuaciones, quedando a disposición de las ideas o aclaraciones por parte 

de los vecinos, como Concejalía de Urbanismo se toma nota para cuando se  pueda 

proceder a la mejora del barrio en esta línea.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr Presidente levantó la sesión, siendo las 19:52 

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 


