ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
NARANJO – LA SERNA CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2022.
En Fuenlabrada, en la sede de la Junta de Distrito Naranjo – La Serna, a las 19:07 horas del lunes 4
de abril de 2022, se reúnen el Presidente D. Raúl Hernández Delgado, nombrado por el AlcaldePresidente 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.
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Ihiala)

Comprobada la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del Pleno de la Junta el
Presidente dio comienzo a la sesión, con arreglo al Orden del Día, siendo las 19:07 horas.
Punto 1º- Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas y víctimas de la violencia de
género y en el entorno familiar y extensivo a las víctimas de la pandemia COVID 19.
En primer lugar se realiza un minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de
violencia de género y en el entorno familiar.
Punto 2º. Aprobación del acta de la sesión de fecha 14 de febrero de 2022.
Indica el Presidente que el documento del acta de la sesión del 14 de febrero 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 ordinario del 14 de febrero de 2022.
Punto 3º. Proposición del Presidente de la JMD Naranjo La Serna de declaración institucional
condenando la agresión de la Federación Rusa a Ucrania.
El Presidente realiza la lectura de la Declaración, cuyo literal es el siguiente:
Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, el
presidente de la JMD Naranjo - La Serna del Ayuntamiento de Fuenlabrada propone la
siguiente Declaración Institucional:
1. Condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas ciudades
ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y todas las
consecuencias de él derivadas. Instamos, en consecuencia, alineados con la comunidad
internacional, al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos
desplegados en Ucrania.
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2. Apoyamos firmemente a la población de Ucrania a la que trasladamos toda nuestra
solidaridad y afecto. Hacemos extensivo este apoyo a los más de 112.034 ucranianos que
residen en nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas.
3. Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho internacional
vulnerado unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento central del
orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales.
4. Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier actuación encaminada al restablecimiento
de la paz y la convivencia democrática, y al respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
5. Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros medios, para
colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania
que están abandonando su país.
Indica el Presidente que se trata de la misma declaración que se realizó en el Pleno Municipal del
Ayuntamiento, y que quedó aprobada por parte de todos los grupos políticos, excepto Vox. Es por
ello que la Presidencia ha considerado imprescindible realizar la propuesta a los vocales de este
Pleno para que puedan tomar parte.
La declaración institucional queda aprobada por unanimidad de todos los vocales asistentes al
Pleno.
Punto 4º. Información del Presidente.

Se facilita por parte del Presidente información de la incidencia COVID en las áreas sanitarias del
distrito:
Centro de salud Calle Alicante. Se encuentra actualmente en una tasa de 131,91 casos por cada cien
mil habitantes.
Área sanitaria de Castilla la Nueva. 136,87 casos por cada cien mil habitantes.
Área sanitaria de El Naranjo. 220,32 casos por cada cien mil habitantes.
Todos los datos son lo facilitados por CM a fecha de 29 de marzo. La media de la Comunidad de
Madrid es de 252,50 casos por cada cien mil habitantes.
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A continuación el Presidente facilita información en cuanto al servicio de atención a las mujeres
víctimas de violencia de género y a su entorno, sigue activo y funcionando al 100%, indicando
también los últimos casos recientes:
Asesinato de un niño de 11 años el día anterior en Sueca, (Valencia)
Esa misma mañana, asesinato de una mujer de 46 años en Cuenca.
Destaca esta información, dado que la violencia machista sigue asesinando, considera importante
que quienes están en el Pleno, tanto vocales como vecinos y vecinas, sepan que el Servicio de
Asistencia a las Víctimas sigue funcionando de una manera coordinada con Policía Local, Policía
Nacional, Guardia Civil, Juzgados, Hospital, creando así una red en Fuenlabrada, en la que cualquier
mujer víctima de violencia o su entorno, puedan estar protegidas y puedan salir de la espiral de
violencia en la que están sumidas.
Continuando con esta área de Feminismo y Diversidad, destaca que en nuestro distrito se celebrará
la Escuela de Pensamiento Feminista los días 21 y 22 de abril, en las que se hablará del Pacto de
Estado, que previsiblemente se renovará en este año en el Congreso de los Diputados, y se hablará
en estas Jornadas sobre qué es lo que ha de mejorarse, después de los años que han pasado y de la
iniciativa que ya lleva.
Comenta también que la Concejalía pone en marcha 28 talleres, el día 6 saldrá el listado de admitidas
y las plazas libres.
En cuanto a las acciones de celebración del 8 de Marzo, la aceptación de la Ciudad ha sido un éxito se
han llenado todas las actividades. Han participado en la Marcha más de 8.800 mujeres y hombres,
más de 5.000 personas participaron en el concierto de Ana Guerra, y en el resto de las acciones
tuvieron también una participación excepcional.
Destaca que en el torneo de básquet 3x3 lúdico, que se celebró el viernes anterior y organizó la
Asociación de Vecinos Las Provincias en el Colegio El Trigal, junto con el Club de Baloncesto
Femenino, que también fue un éxito y fue una tarde muy amena, reivindicando la igualdad en el
deporte.
Concejalía de Participación Ciudadana
La concejalía y las entidades ciudadanas se han solidarizado con Ucrania desde el momento que
estalló el conflicto, a través de más de 60 puntos establecidos entre asociaciones de vecinos,
entidades deportivas, culturales, casas regionales, AMPAS, y otras, así como algunos comercios, se
recogieron 16 toneladas de solidaridad que el pasado 8 de marzo salieron desde uno de los puntos
habilitados desde la Embajada de Ucrania.
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Quiero recalcar que el sábado 5 de marzo se convocó desde la Mesa por la Convivencia y el
Ayuntamiento de Fuenlabrada, una Concentración en apoyo al pueblo ucraniano.
Por otro lado, la Concejalía de Participación Ciudadana junto con la AAVV El Naranjo, ponen en
marcha una nueva etapa del Proyecto “Súbete a mi tren”. El próximo viernes 29 de en la explanada
de la calle Galicia. Los/as peques podrán disfrutar desde las 17h de un taller, para que a las 18h
comenzará una obra de títeres, que este año está basada en la temática de Fuenlisclub en la que se
haba de las relaciones intergeneracionales entre abuelos/as y niños/as: “Fuenlabrada fuente de
amistad.”
Concejalía de Bienestar Social.
Se ha puesto en marcha el Plan Local de Acogida Fuenlabrada con Ucrania a través de los Servicios
Sociales, todas las personas refugiadas de Ucrania accederán a las medidas que se han articulado
desde las diferentes concejalías para atender las necesidades de la población. Se ha habilitado un
teléfono y un correo para acceder a los recursos es el 914922800 Ext. 5510 acogidaucrania@aytofuenlabrada.es.
Desarrollo Económico (CIFE)
Escuela 3.0. con una oferta de 300 cursos en formato online, para todos los vecinos/as
empadronados en Fuenlabrada y mayores de 16 años.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que permitirá contratar a 120 jóvenes, de 16 a 29
años, durante 9 meses. Conveniado con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
supone la concesión de 2.330.820,00€. Recibirán la formación necesaria y realizarán prácticas. El
inicio será el 1 de abril del 2022, y los interesados deben informarse a través de la oficina del INEM
En el área de comercio, igual que en campañas anteriormente realizadas, con los roscones de Reyes,
Ruta de la Tortilla está programado que coincidiendo con las fechas previas a Semana Santa y bajo el
lema “Compra en el comercio local” y “Consume en la hostelería local”, se va a lanzar una campaña
para poner en valor a los establecimientos hosteleros y pastelerías de la ciudad de los diferentes
platos tradicionales y dulces de Semana Santa, para ello, se va a elaborar directorios tanto de
restaurantes y bares, como de pastelerías de la ciudad.
Deportes
Destacando las que se van a realizar en nuestro distrito, el fin de semana del 23 tendrá lugar la
competición de Tenis en el Pol. Cueva y Trigal.
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Destacar que se están sustituyendo todas las redes de las porterías en todos los Campos de fútbol,
que se están sustituyendo las redes para-balones de los campos de fútbol de El Naranjo y que se
están realizando tareas de limpieza de grafitis en los exteriores de algunos campos de fútbol.
Además, se está realizando el cambio a luces de bajo consumo en pabellones deportivos, se va a
proceder al pintado de la pared de la pista de vóley playa, que está en el Trigal para mejorar su mal
estado.
Educación
Desde la Concejalía de Educación, nos informan que se retoma “Aula Fuenlabrada” de manera
presencial y se realizará en tres jornadas diferentes organizadas en función de la edad de los
alumnos/as y el cambio educativo al que se enfrentan en el siguiente curso. Este año se ha realizado
los días 29 y 31 de marzo y se realizará también el 5 de abril.
Se han estado recogiendo las solicitudes de “Fuenenglish”, programa por el que se subvencionará la
estancia en el extranjero a alumnos de secundaria del municipio para que puedan tener una
inmersión lingüística.
El Ayuntamiento, tiene un compromiso desde hace años, para que las personas,
independientemente de sus ingresos, puedan estudiar por lo que tenemos el programa de Fuenbecas
desde los 0 años hasta la universidad. El 5 de abril, termina el plazo para la solicitud de estas becas.
Sanidad
Se mantiene el servicio de control de plagas con revisiones y tratamientos periódicos en
alcantarillado y atención a incidencias que comunican los vecinos. Por ello se invita a que cuando se
detecte algún tipo de plaga se haga llegar al correo de la Junta para que se pueda tramitar.
Se recuerda la todos los propietarios de animales de compañía la obligación de identificarlas Registro
de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (RIAC). Este registro es
necesario para que en caso de que el animal se pierda, pueda ser identificado y devuelto a sus
dueños. Los datos que se tienen es que en los dos últimos meses, en el caso de los perros recogidos,
hay el mismo número de identificados que de no identificados. Por lo que es importante: adoptar,
identificar y no abandonar, ya que esto es bastante inhumano.
Cultura
Dentro de la programación cultural de la Ciudad hay que destacar la continuidad del Programa
¡Cuánto Cuento! dirigidos a niños y niñas desde los 0 años, en cada una de las bibliotecas distribuidas
por Fuenlabrada
También en las bibliotecas se celebrará el 23 y el 25 de abril el Día del Libro con distintas actividades,
exposiciones, talleres, charlas, entre otras.
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En nuestro distrito, el día 25 en el Parque de la Paz, se va a realizar el taller diseña y encuaderna.
También en nuestro distrito en la Biblioteca Antonio Machado se va a realizar la campaña de
recogida de libros donados. Cualquier vecino o vecina que quiera donar libros que estén en un
estado aceptable, puede llevarlos a la biblioteca. Esta los recoge y los donará a ONG.
La Feria del Libro se celebrará en el parque de la Fuente, de forma presencial, desde el 14 al 22 de
mayo.
También indica que en nuestro distrito en el Josep Carreras se realiza el programa de teatro Hecho
Aquí, en el que actúan grupos locales, por lo que invita a asistir y apoyar, ya que están iniciándose en
su carrera artística.
Una última información importante del Área Social, es que en cuanto al programa que se puso en
marcha para ayudar a las persona mayores en cuestiones digitales (banca on line, etc.) desde hace un
par de semanas desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha ampliado este recurso poniendo en
marcha un teléfono que es el 900106565 para ayudar a las personas de más de 65 años a atajar esta
brecha digital. Cualquier persona de más de 65 años, puede llamar a este teléfono y las personas de
la Delegación de Mayores le ayudarán en la realización de la gestión que necesite realizar (pedir citas,
buscar información en internet, o cualquier tramite que sea necesario).
Urbanismo
Infraestructuras
A continuación, pasamos a detallar las actuaciones que se han realizado en los meses de enero a
marzo en la ciudad.
Obras y Mantenimiento Urbano.
Tareas de conservación, mantenimiento y reparación de las infraestructuras públicas, se han
realizado 18 actuaciones, basadas en el mantenimiento del acerado, cambio de losetas, eliminación
de alcorques, reparación de hundimiento o levantamiento, pequeñas obras de acondicionamiento y
mejora de la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas en diferentes pasos peatonales o
acondicionando accesos de emergencia, acondicionamiento de aparcamientos en terrizos.

Obras realizadas mediante el contrato de Conservación y Mantenimiento Urbano.
Se han realizado 12 actuaciones de reparación de baches en calzadas
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En cuanto a los bolardos, se han realizado 9 actuaciones que han estado basadas en la instalación,
mantenimiento y reparación de elementos, como bolardos, bolas, horquillas para estacionamiento
de motocicletas, etc.

Alumbrado
Las 46 actuaciones realizadas han estado basadas en la vigilancia del funcionamiento del Alumbrado
Público, conservación y mantenimiento de los centros de transformación, cambio de líneas,
luminarias, reparación de farolas, rearmes de diferenciales, etc...

Red de riego:
12 actuaciones realizadas han estado basadas en el mantenimiento y mejora de la red de riego
municipal, arreglo, sustitución y traslado de bocas de riego, y mantenimiento y control de
contadores.
Redes de saneamiento:
La limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento en el municipio de Fuenlabrada son
competencia del Canal de Isabel II. En este período, se han trasladado 5 avisos al canal para la
limpieza y desatranco de la red y mantenimiento de elementos en mal estado (tapas, registros,
rejillas).

Medioambiente; Limpieza viaria y recogida de residuos
Los puntos limpios siguen en activo, en nuestro distrito se instalan: los miércoles en la Calle
Avilés/Calle Oviedo, los viernes en la Calle Palencia/ Calle Castilla la Nueva.
Se continúan las labores de mantenimiento de parques y jardines, como pueden ser siega y perfilado,
escardas y desbroces, recorte de setos, etc.
También se ha procedido a la retirada de nidos de procesionaria. Durante los meses de enero y
febrero que han sido bastante calurosos, por lo que se han incrementado los nidos de procesionaria
en nuestra ciudad. Se está procediendo, según Medio Ambiente tiene aviso de ello, a su retirada y se
han puesto carteles en las zonas más afectada, que en nuestro distrito son El Parque Norte, la calle
Oviedo, El Parque Lineal y los campos de fútbol de El Naranjo. Indica el Presidente que si alguien
localiza un nido de procesionaria, avise a Medio Ambiente para que lo retiren. Recomienda tener
especial cuidado si se va con perro ya que son altamente perjudiciales para ellos.
Añade una iniciativa realizada por Mayores, que próximamente se va a poder ver en el barrio. Se
trata de aparcamientos seguros para bicis, con una capacidad de aparcamiento de 270 plazas en 18
aparcamientos en Fuenlabrada. Entre los de más capacidad, habrá en el Distrito un aparcamiento
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para 40 bicicletas en el apeadero de la Serna. La distribución de aparcamiento se ha realizado según
los datos obtenidos en la encuesta que se realizó hace un año para conocer las necesidades.
Se van a adquirir 200 bicicletas por parte del Ayuntamiento para cesión a las vecinas y vecinos que lo
necesiten. Tanto el préstamo de bicicletas como el aparcamiento se va a gestionar a través de una
APP. Se avisará cuando esté disponible, para que podamos hacer uso de ellas.
Finalizadas las informaciones se da paso al siguiente punto del orden del día.
Punto 5º. Ruegos y preguntas.
El Presidente, por orden, da paso a las intervenciones de las diferentes entidades y grupos. Se
reflejan en esta acta las preguntas y ruegos formulados:
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL NARANJO.
Quedan por arreglar algunas zonas de las aceras de El Naranjo, en calle Galicia, Pza de Orense.
Escuela Infantil El Naranjo tiene parte de la valla suelta.
No están de acuerdo con el despido de 6000 sanitarios. Solicita enviar una protesta a todos los
estamentos porque la atención Primaria se está dejando bajo mínimos. Solicita unidad de todos, ya
que eso no es una cuestión ideológica.
ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS PROVINCIAS.
Manifiesta su acuerdo con la propuesta de apoyo a la Sanidad Pública, y manifiesta estar a
disposición de CLAVES.
En la limpieza de las islas de residuos, se queda en ocasiones estancada el agua en algunos lugares y
da olores. Pregunta si habría alguna manera de echar después agua (no potable) limpia para evitarlo.
Les ha llegado una queja de que las tapas de los contenedores, pesan a las personas mayores y no
pueden levantarlas. Plantea posibilidad de algún tipo de ayuda para ello.
En el parque lineal de la Serna se han despintado las marcas de la zona central que indicaba que no
podían circular bicis, por lo que es usado por bicicletas. Propone que se marque como peatonal,
porque en el parque hay mayores y niños y alguna vez se han dado problemas al pasar bicis.
En la esquina de la calle Palencia y la calle Zamora, antes de llegar a la frutería hay una farola que está
justo en medio de esa acera, y al lado hay una plaza para personas de movilidad reducida, no les
queda espacio para salir.
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Sobre la línea de bus del barrio, la línea no llega directamente al hospital, sino que tiene parada en el
barrio del Naranjo por lo que hay que hacer transbordo, bajando del autobús y, a veces volver a sacar
billete. Proponen que desde el barrio de la Serna hubiese alguna manera de llegar directamente al
hospital, sin tener que hacer ese transbordo. Son las paradas de Avda. de España.
El Colegio Alhucema, dentro del Proyecto Barrio tiene un servicio para todos lo vecinos de toma de
signos vitales. Lo hace los viernes de 9 a 11 de la mañana. Lo realizan alumnos de enfermería que
estudian en el Colegio. Entrada por Avd. de la Comarcas.
ASOCIACIÓN DE MUJERES FUENLABREÑAS.
Zona encima del garaje del Pº Riazor tiene bastantes baches. También hay en C/ Galicia cerca de la
iglesia. El asfaltado de la Calle Galicia tampoco está muy bien.
Zona Paseo de Riazor del 1 al 13, se han cortado 3 árboles dejando toda la raíz, imagina que se
quitará para poder plantar otro tipo de árboles.
En la zona del Pº de Riazor, entre el 1 y el 13, se hizo un parque en el que ahora aparcan coches.
Indica si no se pueden poner ahí bordillos o algo para que no puedan acceder los coches.
Bordes caídos en el aparcamiento del Pº Riazor, en la zona del campo de fútbol.
En el Paseo de Riazor, del 1 al 13, en el parque de los niños hay una toma de agua que tiene partida la
tapa, puede hacer daño o se puede caer alguien.
A la altura del nº 5 del Paseo de Riazor, cuando llueve la zona se convierte en una balsa desde la zona
de juegos de niños hasta la acera. Por lo que la gustaría que se viera para ver qué se puede hacer.
En las aceras, alrededor del gimnasio, crecen hierbas ¿no se puede pasar por ahí de vez en cuando e
ir quemando todo eso?
El trozo de calle que va desde la antigua Renault hasta la farmacia, el asfaltado está horroroso y no se
puede andar por la acera. Pregunta que se va a hacer con ese trozo, si se va a dejar sin hacer nada
hasta que se construya algo o qué.
UNIDAS PODEMOS- IU- GF
Agradece al Presidente de la AVV. El Naranjo lo dicho sobre sanidad.
Pide a todos y todas las presentes solidaridad para que el día 8 de abril a las 18h. estén presentes en
la concentración que se va a realizar para pedir la apertura de urgencias en el CS El Arroyo, que es
necesario ya que en estos momentos hay estos datos 90.813 pacientes pendientes de quirófano.
163.472 pacientes pendientes. 523.763 pacientes pendientes de especialista. Piden desde aquí, a
quien proceda, que le diga ala Sra. Ayuso por favor que contrate personal sanitario para todos los
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vecinos y vecinas de este pueblo tener profesionales sanitarios para poder atender a toda esta larga
lista de espera.
PARTIDO POPULAR
Respecto a la EMT, a parte de la reubicación de paradas, ya que lo que ha dicho la representante de
la AVV. Las Provincias es verdad que hay que hacer transbordos y pagar dos veces en algunos
trayectos, que tengan también en cuenta que en la actualidad hay zonas en las que no se dispone de
dicho transporte, porque no se llega.
También quisiera decir saber si no se han planteado ustedes trasladar al Ayuntamiento la necesidad
de bajar los impuestos a los vecinos dada la necesidad tan delicada que viven las familias a causa de
la subida de servicios y productos muy básicos.
Pregunta hasta cuándo han de sufrir los vecinos la situación de falta de seguridad en el barrio, robos
de coches, porque faltan efectivos de policía.
Les consta la existencia de familias viviendo en locales situados en los polígonos industriales, locales
cuyo uso no es habitual. Solicita saber si en este barrio ocurre esto, si están ocupados los polígonos y
si existe qué medidas van a poner.
Utilizan ustedes la revista municipal, pagada con el dinero de todos para vender humo, además
publican titulares inciertos que producen cierta confusión y malestar. Concretamente en el artículo
de febrero de 2022 que hace referencia a la rehabilitación de viviendas en el barrio del Cerro del
Molino. Según nos informa el IMVF no entran todas las calles, cuya situación ustedes no especifican.
Quisieramos saber el criterio que siguen para dicha selección para acogerse a este plan de
rehabilitación.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Agradece vivir en una ciudad en cabeza en cuanto a reciclaje, y quiere aportar una idea: además de
los puntos limpios, se pueden poner junto a las principales islas o junto a los centros comerciales
unos contenedores de aceite doméstico, que no ocupan gran tamaño y evitan que se deseche por
parte de algunos vecinos por fregaderos u otros lugares no adecuados.
El acceso al Centro Comercial Las Provincias, por la parte de arriba, tiene una cuesta hasta el paso de
peatones muy pronunciada con un solado muy escurridizo. Se ha rehabilitado 3 veces, pero la
pendiente sigue siendo la misma y se producen caídas. Aprovechando que se están rehabilitando
para hacer más accesibles todos los pasos de peatones, solicita que cuando de llegue a este se tenga
en cuenta esa pendiente y la cuesta hasta abajo, aledaña al Centro Comercial.
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Desde el Grupo agradecen al Ayuntamiento y a la Red Solidaria por la gran labor de recogida de 100
toneladas de alimentos, medicamentos y ropa que han sido ya enviados para Ucrania.
El vocal del Grupo Socialista, Pedro Hernández, solicita la palabra, que le es dada por el Presidente y
que se resume en lo siguiente: Le gustaría puntualizar sobre el tema de subida de impuestos IRPF,
carburantes, IBI, Impuesto de sociedades e IVA. Estos incrementos de los impuestos se sucedieron
con gobiernos de M. Rajoy, que los impuestos sí sirven para algo, así como que cuando se eliminan
los impuestos nos quedamos sin una serie de servicios públicos y los que se quedan sin servicios
públicos, son los que tienen menos renta.
En la Comunidad de Madrid, se bajaron los impuestos, y en la renta de la media de un madrileño,
suponía unos 15 euros al año.
Le gustaría que aquellos que reivindican la bajada de los impuestos, se sumaran también a esa
manifestación que este otro compañero nos ha indicado para reivindicar más atención sanitaria en
esta localidad.
La portavoz del Grupo Socialista, toma la palabra. Me gustaría volver a un tema que se ha dicho aquí
y es esa declaración institucional que se ha hecho con bastante unanimidad por aparte de algunos
partidos políticos. Eso tiene que ver con un compromiso institucional. El 5 de marzo, como bien ha
dicho el Presidente, salimos a la calle a manifestarnos de la mano de asociaciones de vecinos que
convocaban, asociaciones y vecinos y vecinas a nivel particular, salimos anónimamente a decir alto y
claro que no estábamos de acuerdo con esa guerra. La institución, en este caso nuestro
Ayuntamiento, ahora van de la mano y han manifestado donde hay que hacerlo, en los Órganos
democráticos una declaración institucional. Estaría genial que como se está diciendo, esto pasara con
otros problemas. Ojalá la guerra se parara con este tipo de cosas. Ojalá los Centros de Salud se
abrieran diciendo la ciudadanía que queremos una sanidad pública de calidad. No está siendo así, no
se están abriendo, pues habrá que seguir manifestando y habrá que seguir saliendo a las calles para
que nuestras instituciones nos oigan. Allí, quien tiene el poder de cambiar las cosas, que lo haga
efectivamente.
Yo creo que vender humo la revista municipal, no sé qué llaman los compañeros vender humo, ¿las
Fuenbecas son vender humo? ¿Que las familias estén recibiendo según su nivel de renta una ayuda
directas de su Ayuntamiento para comprar unos libros de texto? ¿Fuenenglis como una novedad este
año que aquellas personas que tengan menos posibilidades de renta, sus hijos e hijas puedan ir a
estudiar al extranjero? A mi eso no me parece humo. Las políticas sociales en general, los servicios
que hay en este Ayuntamiento que son directamente puestos en marcha por el Ayuntamiento, a
veces con fondos europeos y desde luego cubriendo aquellos huecos que no cubren otras
instituciones, no me parecen vender humo, bajar impuesto como decía el compañero ¿para qué?
Todos hemos recibido desde nuestro domicilio una cartita de la OTAF, que es nuestra oficina
tributaria, diciendo a dónde van nuestros impuestos. Dónde se gastan nuestros impuestos. Hay una
oficina de transparencia que en el ayuntamiento nos podemos meter todos y cada uno y poder ver a
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dónde van nuestros impuestos y en que se gasta el dinero el Ayuntamiento. Porque luego queremos
Servicios evidentemente, incluso tenemos servicios que deberían cubrir otras instituciones.
Simplemente remarcar esto y que tenemos que estar en las calles, los socialistas estamos en las
calles, estamos recogiendo propuestas, estamos escuchando a los vecinos y vecinas. Este domingo
hemos estado en el rastrillo entregando propuestas y escuchando a la ciudadanía. En nuestra
agrupación se están haciendo grupos de debate, ahí es donde hay que estar, no aquí en un Pleno
diciendo que si venden humo en la revista municipal o si que hay que bajar los impuestos, así como
propuesta. Yo también quiero que se acabe la guerra, entonces tendremos que seguir luchando.
El presidente agradece a todas y todos las aportaciones, y anima, porque con ellas se mejora nuestro
distrito, a que se envíen también por correo electrónico a jmdnaranjolaserna@ayto-fuenlabrada.es o
contarlas directamente.
Por dar contestación a algunas que se han planteado en comisiones anteriores, o que se puede dar
ahora la respuesta, todas las que tienen que ver con el tema de baches acerados y demás, como
hacemos en todos los plenos, vamos a dar parte a partir del día siguiente para que los reparen en el
menor tiempo posible. Y como habéis visto en la Comisión, la mayoría de ellos se subsana de una
Comisión a otra.
Compartiendo lo que decía el compañero sobre la sanidad pública, desde el Equipo de Gobierno lo
compartimos plenamente, rechazamos el despido de 177 médicos en el Hospital de Fuenlabrada, que
se produjo el pasado viernes, rechazamos los carteles que hay, por ejemplo en el Centro de Salud de
la calle Castilla la Nueva, de que sólo hay 5 médicos de 14. En ese aspecto sabéis que en el Equipo de
Gobierno apoyamos una sanidad pública y de calidad para todos nuestros vecinos y vecinas.
En relación a AVV las Provincias, recogemos todas vuestras solicitudes, sobre las islas, carril bici, etc.
Ya hemos comentado en la Comisión el plan de asfaltado que va a haber a nivel municipal para este
años y que recorrerá las principales calles.
A la compañera de Fuenlabreñas, repasaremos par ver lo que ha comentado. Sobre Pº de Riazor, 5.
Sabemos que Medio Ambiente ya está con ello, para ver por qué no traga y se están esperando
estudios de los técnicos municipales. Del resto se pasarán partes ( de tapas, hiervas, y resto)
Al Partido Popular, por un lado, como comentaba el compañero, la bajada de impuestos, en
Fuenlabrada sabéis que te puedes ahorrar un 5% de impuestos si se aúna la cesta de impuestos, de lo
que se ha informado a todos los vecinos. Pero además, como comentaba el compañero, fue el
partido Popular el que subió el impuesto un 7% el valor de la energía eléctrica un 13 , fue el Partido
popular quien aprobó un impuesto al sol, quien subió el IVA de la luz al 21, quien subió 5 veces el
IRPF, 4 veces el impuesto de sociedades , quien subió 2 veces el IVA y el IBI, el impuesto de
sucesiones. Bien que reclames, pero también hay que reclamar hacia dentro y hacia nuestros propios
partidos.
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Seguidamente el Presidente cede la palabra al Vicepresidente, Concejal de RRHH, para dar respuesta
a la cuestión planteada sobre la seguridad en Fuenlabrada, por falta de policía. Indica que
Fuenlabrada no es una ciudad más insegura que las ciudades que nos rodean y creo que se equivocan
en presentar a esta ciudad como si fuera Mordog. Como se ha dicho en el Pleno Municipal, no le
hacen ningún favor a Fuenlabrada y no sienten orgullo de esta ciudad y a mi me apena que el Partido
Popular tenga ese sentimiento sobre Fuenlabrada. Quiero pensar que de verdad no lo sienten y que
lo único que hacen es tratar de hacer política del más bajo nivel. Pero es que es falso la sensación de
inseguridad que quieren trasladar, y por mucho que lo digan una y mil veces, una mentira no se
convertirá en verdad.
Con respecto a la plantilla de Policía Local, tengo que decir que tienen que conocer bien que la Ley de
Coordinación de la Policía Local, es relativamente reciente, que ha traído algún problema legal, como
también deberían de conocer, tanto la Ley de Coordinación, como el Reglamento y que la ocupación
de la Academia de Policía tampoco es competencia Municipal. Nosotros hemos desarrollado todas
nuestras OPE, y además les adelanto que vamos a adelantar la Oferta de Empleo Público 2022 para
tener la plantilla de Policía lo más ampliamente cubierta posible. Pero sobre todo quiero darles un
consejo, creo que el partido Popular de Fuenlabrada se está pasando de moda. Este fin de semana
han tenido un congreso, creo que han cambiado de tono y creo que el Partido Popular de
Fuenlabrada debería cambiar de tono. Debería cambiar del discurso del Zenón al discurso de echar
una mano por la ciudad de Fuenlabrada.
Retoma la palabra el Presidente y continúa dando respuesta al Partido Popular. Sobre la revista de
Fuenlabrada , si consideras que informar a los vecinos de las iniciativas que se lleva a cabo en
Fuenlabrada es vender humo, es una opinión que tiene usted y su partido, pero desde esta
presidencia no compartimos y lo vamos a seguir haciendo , porque creemos que los servicios públicos
tienen que llegar a los vecinos, y consideramos que la mejor manera es a través de la revista , para
que sepan qué actividades se hacen y te invito a que la leas más a menudo para que lo compruebes.
A Ciudadanos, agradecer las propuestas como siempre que realizáis. Simplemente para puntualizar,
el aceite ya se recoge en todos los puntos limpios móviles, pero la recogemos. Y sobre el resbaladizo
de las Provincias, que ya se había estado mirando el año pasado, la solución que nos daba la empresa
adjudicataria en este caso , fue raspar el suelo para que no fuera tan resbaladizo, y según el informe
de la empresa el suelo ya no es resbaladizo. Pero volveremos a pasar aviso.
Sin más intervenciones ni asuntos a tratar D. Raúl Hernández Delgado levantó la sesión, siendo las
20:06 horas, de todo lo cual como Secretaria Delegada doy fe.

Vº B.
PRESIDENTE DE LA JMD
NARANJO-LA SERNA
Fdo. D. Raúl Hernández Delgado

LA SECRETARIA DELEGADA
Fdo. Dª María Isabel Domingo García
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