
 

 

1ª Convocatoria: 18:00 pm. 

2ª Convocatoria: 18:30 pm. 

Asistentes: José Arellano, Estefanía,Alex,Ruth,Pedro,Araceli,Joaquín y Antonio 

Hallándose quórum suficiente da comienzo la sesión aproximadamente a las 18:30, en 

segunda convocatoria. 

En el punto 1 del día: Dar cuentas de  lo acordado la pasada reunión de barrio (09/07/2015), se 

dieron las siguientes explicaciones:  

 En referencia al acta del día 09/07/2015 (anexo I)  

 A la propuesta 1 se decidió tomar los datos de Podemos Fuenlabrada dado que están 

realizando coetáneamente este trabajo  

 A la propuesta 2 se ha realizado satisfactoriamente  

 A la propuesta 3 se ha realizado satisfactoriamente dando el ayto la callada por 

respuesta. 

 A la propuesta 4 se ha realizado satisfactoriamente no solo mapeando los colegios sino 

también los institutos  

 A la propuesta 5 Estefanía ha hecho el formulario tipo para colegios pero hemos 

acordado antes de pasarlo por los colegios hacer un testeo para comprobar que los 

colegiales entienden el formulario en actos infantiles de Ganar Fuenlabrada. 

 A la propuesta 6 no se ha realizado todavía el acto infantil en el barrio. Se acuerda 

esperar para hacer el acto para reyes, aproximadamente sobre el día 4/01/2015. Alex 

comenta poder buscar ayuda a Josele. 

 A la propuesta 7 las propuestas para llevar al próximo pleno de la junta de distrito son 

las siguientes: 

o Instar al ayto que arregle la biblioteca del ceip Loranca y, si no  fuera 

competencia municipal hacer que el pleno haga un declaración institucional 

para remitírselo a la CAM  

o Intensificar la limpieza de los excrementos caninos y su prevención 

o Proponer la creación de un parque infantil en la zona del pso.riazor próximo al 

Ceip Loranca 

o Exigir más seguridad en la zona La Serna, más concretamente en el espacio 

comprendido entre el IES La Serna y la estación de ff.cc. La Serna 

o Exigir refuerzo de limpieza en el parque La Paz 

o Acordamos, antes de llevarlo al pleno de la junta de distrito, estudiar la 

posibilidad de adecuar el callejón situado entre el IES LA SERNA y las vías del 

tren, iluminando la zona y agrandar acera e incluir un carril bici para ser 

prolongado éste. 

o Hacer un espacio canino próximo al CEIP Arcipreste de hita 



 

 

o Pedir una aclaración de titularidad del solar situado en la esquina calle castilla 

la nueva/calle Andalucía , si fuera propiedad del ayto adecuar dicho solar con 

iluminación y asfaltado para que l@s vecin@s puedan aparcar en dicho solar 

con condiciones óptimas de seguridad. 

o Soluciones sobre repetidas inundaciones en puentes situados en la calle 

Málaga/avda regiones. Y pte. Avda España. Petición vecinal 

 Se considera oportuno acordar una cita, según agenda, con representantes de 

asociaciones vecinales naranjo y las provincias  

 Se acuerda publicitar, mediante rr.ss. el próximo pleno de la junta de distrito Naranjo – 

La serna para que l@s ciudan@s  puedan acudir al mismo. 



 

 

Anexo I: Acta reunión barrio 9/7/15 

Asistentes:Dani (VD1), Antonio Gámez (PD2),Jorge (Fls3), Ruth (PGF4), Alex (PGF5), José 

Arellano,Alberto, Jesús Marín, Estefanía, Jose Mora, Valentin, Carmen Margüenda, Araceli, 

Joaquín, Silvia castaño y Domingo.  

Presentación de nuevas incorporaciones al grupo de distrito incluyéndolas en el whatsapp del 

mismo. 

Propuestas: 

1. Formulario tipo para comercios de los barrios 

2. Buscar asociaciones de los barrios que pertenecen al distrito 

3. Pedir espacio/tiempo semanal en la Junta de distrito 

4. Mapeo de colegios 

5. Proponer en los colegios que distribuyan formularios a los estudiantes donde ellos/as 

expongan también sus reivindicaciones 

6. Promover un acto infantil en el barrio (antes o después de las fiestas de Fuenlabrada) 

7. De cara al pleno de distrito: intentar llevar la máxima cantidad de peticiones, 

inquietudes, necesidades de los/as vecinos/as  y recoger toda la información posible 

para así poder trasmitírsela a ellos/as en las asambleas que convoquemos  

8. Se propone acercarnos a las asociaciones de vecinos del naranjo, provincias y Arco iris. 

Notas: José Arrellano nos informa de que tiene a nuestra disposición 2 planos de nuestro 

distrito 

Ruth nos recuerda que podemos solicitar espacio para reunirnos en la junta de distrito , pero 

para eso hay que pedirlo con tiempo. 

Alex nos dice que tenemos también a nuestra disposición las fichas que se utilizaron en 

campaña para recabar información en los barrios. 

Antonio Gámez se ofrece como coordinador del distrito, se pregunta a los/as presentes y 

estamos todos/as de acuerdo. 

Distribución de responsabilidades: 

 

                                                           
1 Vocal de la Junta de distrito 
2 Portavoz en la Junta de distrito 
3 Frente de Liberación Sexual 
4 Portavoz Ganar Fuenlabrada 
5 Portavoz Ganar Fuenlabrada 



 

 

1. Ruth y Alex 

2. José Arellano 

3. Dani y Antonio 

4. Alex 

5. Estefanía 

6. Ruth 

7. Dani y Antonio  

8. Valentín y Silvia  


