ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL

DE

DISTRITO

DE

LORANCA-NUEVO

VERSALLES-PARQUE

MIRAFLORES CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2021

Siendo las 19:04 horas del miércoles día 10 de marzo de 2021, en primera
convocatoria, presidida por Dª Raquel Pérez Estébanez, da comienzo la Sesión
EXTRAORDINARIA del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
LORANCA, NUEVO VERSALLES Y PARQUE MIRAFLORES, previa convocatoria y
con el Orden del Día siguiente, actuando como Secretaria, Dª Yolanda Moreno
Peñagaricano, funcionaria Municipal, administrativa.
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ASISTENTES

-Dª Raquel Pérez Estébanez. Presidenta de la Junta Municipal Distrito
-Dª Raquel López Rodríguez. Vicepresidenta de la Junta Municipal de Distrito
-D. Juan Manuel Jara Garro. Vocal Grupo Municipal PSOE
-Dª Marta Luengo Benítez, Vocal Grupo Municipal PSOE
-D. Cristian Delgado Tellez. Vocal Grupo Municipal PSOE
-Dª Sonia García González. Vocal Grupo Municipal PSOE
-D. Vicente Prieto Calles. Vocal Grupo Municipal PSOE
-Dª Mª Josefa Vázquez Lagar. Vocal Grupo Municipal PSOE
-D. Víctor Manuel García Morán Vocal Grupo Municipal Partido Popular
-D. José Luis Pérez Sánchez. Vocal Grupo Municipal VOX
-D. José Conesa Villalta. Vocal Asociación Mayores Loranca
-Dª Mª Teresa Sánchez García. Vocal Asociación Vecinos Loranca
-D. Manuel Carmona López. Vocal Asociación Vecinos Loranca
-Dª Nuria Hernández Mesto. Vocal Asociación Mujeres de Loranca Divina
Minerva
-Dª Mª Concepción Pérez Fernández. Vocal Asociación Cultural Atenea
-D. Francisco Maroto Ruiz. Vocal FAPA Giner de los Rios
-Dª Mª Josefa Pérez Pérez Vocal Asoc. El Club de la Aguja-la Hebra de
Marimoco
-D. Francisco Ángel Reyes Ruiz. Vocal Asociación Juvenil Socio Cultural
Trotamundos
EXCUSAN SU AUSENCIA
-D. José Santiago Sánchez Luque. Vocal Grupo Municipal PSOE
AUSENTES
-D. Javier Landa Sánchez. Vocal Grupo Municipal Unidas Podemos-IU-GF
-D. Oscar Manchón Puebla. Vocal Asociación Vecinos Nuevo Versalles
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-D. Alejandro Revenga Hermosilla. Vocal Grupo Municipal Ciudadanos
-D. José Luis Serena Romero. Vocal Grupo Municipal Ciudadanos
-Dª Marta Sánchez Romera. Vocal Asociación de Vecinos Nuevo Versalles
-D. Santiago Núñez Fernández. Vocal Asociación Deportivo Cultural Fregacedos
-D. Ángel A. Santurde Heras. Vocal Agrupación Deportiva Nuevo Versalles
Loranca
ORDEN DEL DÍA
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Punto 1º .-Minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de la violencia
machista.
Punto 2º .-Aprobación del Acta de la sesión anterior
Punto 3º .-Informaciones de la Presidenta
Punto 4º .-Ruegos y Preguntas.
Apreciada la excepcionalidad de riesgo colectivo de contagio y propagación
del COVID-19, no se permitirá la asistencia de público. El pleno será retransmitido por
streaming desde la página: https://www.facebook.com/JMDLoranca.

Una vez comprobada la existencia de quórum suficiente, por la Presidenta del
Pleno, D. Raquel Pérez Estébanez, se abre la sesión con el primer punto del Orden
del Día.
Punto 1.- Minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de
violencia machista.
La señora Presidenta hace extensible este minuto de silencio en memoria de
las mujeres víctimas de violencia machista a todas las víctimas que, en el último
año, nos han dejado por motivo de la pandemia.
Realizado el minuto de silencio por los miembros del Pleno la Señora
Presidenta da paso al siguiente punto del orden del día.
Punto 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior
Consultados los Vocales sobre el acta, no planteándose cuestión alguna al
respecto, el Pleno, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA:
Aprobar el Acta de la Sesión de fecha 23 de noviembre de 2020
Punto 3.- Informaciones de la Presidenta.
La Señora Presidenta comienza agradeciendo su presencia a todos los
presentes y a todos aquellos que siguen el Pleno por Streaming.
Antes de empezar a dar las informaciones generales, se detiene para
informar de los últimos datos que se tienen del día 9 de marzo sobre la situación
sanitaria, apunta que se va por buen camino en cuanto a la mejora que refieren, y
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añade que este es un motivo para alegrarse por que se están haciendo bien las
cosas, informa que en Loranca hay una incidencia de 135 casos, sólo hay un distrito
que sube por encima de la media de la Comunidad de Madrid, que es el centro de
salud del Naranjo que está en 270, siendo la media de la Comunidad de Madrid en
242. Que es un dato positivo pero que no hay que bajar la guardia.
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Informa la Presidenta que en este momento hay algunos centros de salud
cerrados, como es el que tenemos en nuestro distrito, concretamente, el Consultorio
del Parque Miraflores, que en reiteradas ocasiones, nuestro alcalde tanto por carta
como por medios y notas de prensa, ha pedido la apertura de los mismos y hacer
extensiva desde aquí la petición porque de la atención primaria depende mucho que
sigamos mejorando, además de las molestias de los vecinos y vecinas que tienen
que trasladarse al centro de salud de Loranca, con la consecuente saturación de
este centro de salud, que lleva un año cerrado el centro y todavía no se tiene
respuesta ni explicación de por qué no se abre.
Agradece también al equipo de Policía de barrio, que se encuentra aquí esta
tarde, su trabajo, la cercanía con los vecinos y vecinas y la coordinación que tienen
con esta Junta de Distrito para llevar a cabo todas las intervenciones que se
realizan en el Distrito.
Indica que todas las comisiones se han celebrado en tiempo y forma,
pasando a informar de las actividades desde noviembre hasta febrero:
Comienza con la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, explica que en
las comisiones se han detallado todas las actuaciones calle por calle y ahora lo va
a contar resumidamente.
Desde el día del 23 de noviembre del 2020 al 21 de enero de 2021 se han
realizado 54 actuaciones de urbanismo y con un presupuesto de 26.844,72€
Pasa a informar sobre las actuaciones acometidas:
- 13 actuaciones de bacheado en la calzada en distintas zonas del Distrito.
- 20 actuaciones de bacheado en aceras en distintas zonas del Distrito.
- Reparación de alcorques en mal estado en 9 zonas del distrito.
- Reparación hundimiento en calzada
- Reposición losetas
- Subir tapa de alcantarilla a nivel de calzada
- Se ha concluido la obra de Nuevo Versalles con el vallado y pintura de muro.
- Vallado perimetral de seguridad en el acceso del colegio Carlos Cano
- La rotonda del parque Miraflores también se concluyó en el mes de diciembre y ha
favorecido el calmado de tráfico en el acceso al barrio y se está terminando la parte
superior del parking subterráneo.
Continúa informando sobre las actuaciones realizadas en el distrito sobre limpieza y
jardinería del 23 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021:
- Entrecavados y escarda, Laboreo y alzado de macizos
- Escarda y roza de hierbas
- Mantenimiento y reposiciones de césped y praderas (ej.: riego, siega, perfilado...):
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- Siega y perfilado, Limpieza y aspirado de hojas
- Mantenimiento del arbolado y arbustos (ej.: poda, riego...):
- Poda de arbustos, setos y arbolado. Tala de arbolado conflictivo
- Plantaciones: reposiciones de árboles, arbustos y herbáceas.
- Plantación flor de temporada (prímulas) en medianas y glorietas
- Labores forestales en zonas verdes, se ha desbrozado toda la parte del camino
del Paseo de Loranca
- Aplicación de herbicida en diferentes zonas del distrito.
- Retirada de bolsones de procesionaria del pino
- Revisión de arbolado y arbustos ante plaga/enfermedad en todo el distrito
En cuanto a conservación de viales, plazas y zonas estanciales terrizas:
- Se han acondicionado áreas infantiles para su posterior apertura, desde el pasado
22 de febrero tenemos casi todos los parques abiertos
- Reparación de caminos del Parque Central Lago.
- Resubido de arena arrastrada por escorrentía en salón urbano y zonas 1 a 8 (Toda
Pablo Iglesias)
- Limpieza diaria de zonas verdes, alcorques, áreas infantiles, papeleras,
sanecanes, etc
- Limpieza lámina de agua (algas en superficie): Parque Central Lago.
- Limpieza especial Talud M-407.
- Limpieza especial por caída de hoja
- Limpieza especial temporal de nieve
Sobre la conservación de la red de riego y drenaje informa:
- Control, inspección y mejoras en red de riego
- Reparación de averías en red general de riego
- Sustitución de 1 bomba isla del lago, sustitución del reloj pozo 2, sustitución pozo 1
y3
En cuando a limpieza viaria y recogida de enseres:
- Limpieza diaria de aceras, papeleras, sanecanes, voluminosos, viales, etc.:
- Recogida selectiva de colchones, neumáticos, escombro:
- Desinfección de “zonas sensibles” por Covid-19): farmacias, Centro de Salud y
colegios.
- Limpieza especial por temporal de nieve (quitanieves, retro, salero…):
En cuanto a servicios a centros públicos del distrito:
- Retén para actuaciones urgentes (Ej. arbolado caído en tormentas, accidentes de
tráfico, riegos rotos…):
- Poda de arbolado, arranque de arbustos y limpieza:
- Limpieza y desinfección de entradas a centros educativos:
- Limpieza y desinfección de patios de colegios:
- Revisión y poda de arbolado tras temporal de nieve
También ha habido atención de solicitudes vecinales:
- Atención de solicitudes vecinales por retirada de voluminosos
- Atención de solicitudes vecinales por retirada de restos vegetales
- Retirada de bolsones de procesionaria del pino
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- Tala de arbolado conflictivo: en varios puntos del distrito.
Explica la Presidenta que antes concluir con la parte de urbanismo y medio
ambiente va a dar cuenta de las actuaciones realizadas con motivo de la tormenta
Filomena:
Desde el viernes 8 de enero se comenzó a facilitar sal a las comunidades de
vecinos que así lo solicitaron. La misma noche del viernes hubo que hacer rescates
en los accesos por la 506, 407 y circunvalación.
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El sábado 9 y 10 de enero nuestros equipos municipales ya comenzaron a
trabajar en
un importante operativo para acometer los efectos de la
#BorrascaFilomena, la primera fase y primordial, es facilitar los accesos al Hospital,
centros de salud, Metro, Estación de RENFE y suministro a supermercados, así
como la movilidad de equipos de emergencia.
Nuestros servicios de emergencia trasladaron a sanitarios, y asistiendo a
vecinos y vecinas que necesitan ayuda.
Se facilita a la población un justificante tipo para trabajos ante la imposibilidad
de acudir al centro de trabajo.
El martes 12 de enero se dio información sobre servicios y recomendaciones
a través de redes sociales y se hizo un primer reparto de sal y palas en 7 puntos de
la ciudad para comunidades y comercios.
F.A.P.A Giner de los Ríos facilitó, a los centros educativos que así lo
solicitaron, palas para poder retirar nieve.
El mismo martes ya estaban despejados, de nieve, 90 kms de calles de la
localidad y se repartieron un total de 200 toneladas de sal.
Sigue explicando la Presidenta que para este operativo se utilizaron:
-

22 máquinas destinadas a retirada de nieve (retroexcavadoras, cuchillas
quitanieves)
- 6 vehículos esparcidores de sal
- 2 vehículos todoterreno de la Agrupación de protección civil.
- 1 todoterreno de un voluntario de la Agrupación de protección civil.
- 2 todoterrenos de ciudadanos que de forma altruista se han puesto a
disposición de los Servicios de Emergencia y la Ciudad. Gestionados por
Protección Civil y dotados con medios de comunicación y botiquines
Además de:
- Instalaciones de protección civil para alojamiento de personas atrapadas
- Habilitación del polideportivo La Cueva para potenciales necesidades de
urgencia
- 280 personas han trabajado de media en el operativo municipal: Policía
Local, Bomberos, Protección Civil y Personal de limpieza, además de
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personal de limpieza de otros servicios que en el momento de la nevada se
destinaron a la retirada de nieve.
El día 13 se activa 1 línea urbana para facilitar la movilidad por el municipio.
Se comienza con la retirada de residuos de las islas a mano, retirando todo lo que
hay en la calle con vehículos pequeños y posterior recogida con camiones tras
despejar de nieve.
14 de enero se comenzó con la retirada de ramas y arbolado caído en calles.
15 de enero se reforzó el servicio de recogida de basuras y retirada de nieve a
puntos exteriores de la ciudad.
Desde todas las redes sociales, web municipal y de forma telemática y
telefónica se fue informando de todas las actuaciones así como los dispositivos y
puesta en marcha de los servicios.
Informa que se siguen realizando reparaciones tanto en calzada como en
acerado producido por la nevada.
Expresa su agradecimiento a metro por el servicio 24 horas que nos facilitó
los desplazamientos esos primeros días, a todos los cuerpos de seguridad, policía,
bomberos, protección civil, a los servicios municipales de limpieza, jardinería,
recogida de residuos, voluntarios y otros mucho. Y, especialmente, a los vecinos y
vecinas que colaboraron en la retirada de nieve de forma voluntaria, reitera el
agradecimiento tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Distrito y pone
en valor que Fuenlabrada ha sido siempre solidaria y hemos vuelto a demostrarlo en
esta segunda crisis.
Continúa la Presidenta, informando sobre las actividades organizadas por el
Área Social desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 30 de enero de 2021.
Como cada año, en el mes de noviembre deberíamos haber tenido en el
distrito el certamen de teatro Atenea Loranca y la pandemia no nos ha permitido
celebrarlo. La asociación cultural Atenea durante este mes nos recordó los
certámenes anteriores con unos vídeos que se difundieron a través de redes
sociales. Esperamos volver a tener este certamen en este 2021 presencialmente
con las medidas de seguridad y restricciones oportunas.
Pasa a enumerar las actividades:
- El 25 de noviembre conmemoración del día contra la violencia de género.
Todas las actividades se realizaron on line a través de las redes. La fachada de la
JMD se iluminó de morado.
- Se realizaron 4 cuentacuentos contra la violencia de género para diferentes
edades que se desarrollaron en las redes sociales y que se enviaron a los centros
educativos, tanto escuelas infantiles como colegios e institutos, para trabajar en el
aula como apoyo al profesorado que también trabaja este tipo de campañas de
sensibilización en los centros escolares.
- Se hicieron mariposas contra la violencia de género por parte de la
Asociación El Club de la Aguja-La Hebra de Marimoco.
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- Concurso de Microrrelatos, destacar la participación de los y las adolescentes
del distrito en esta actividad. En las redes sociales están colgados los vídeos
contando sus mircrorrelatos.
- Junto con las entidades de la comisión de feminismo se realizó un vídeo de
lectura del manifiesto y la asociación Atenea Loranca llevó a cabo unos monólogos
contra la violencia de género.
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Constitución del consejo de niños y niñas el 26 de noviembre, este consejo
se renueva todos los años y se trabaja previamente con los centros escolares para
nombrar a los nuevos consejeros y consejeras, los que han querido continuar un
año más al no haber podido realizar toda la participación esperada por la pandemia,
lo han podido hacer y el 26 de noviembre se constituyó el consejo vía on-line.
- En cuanto a la conmemoración del 20 de noviembre, “Día de los Derechos de
los Niños y las Niñas” se llevó a cabo una actividad en colaboración con todos los
centros educativos, se realizó una exposición en cada centro, sobre los derechos de
los niños y niñas, exposición que se trasladó a la Junta de Distrito de la que
realizamos un vídeo que se publicó en redes sociales con 1372 visualizaciones.
-

NAVIDADES 20/21

Este año al ser unas navidades diferentes, hemos querido hacer un esfuerzo en
la iluminación en el distrito y se han ampliado zonas y elementos de iluminación.
Agradecer desde aquí a los vecinos y vecinas el haber decorado sus balcones y
ventanas para hacer las navidades más agradables a los más pequeños.
Agradecer la participación en el concurso de balcones y ventanas y resaltar que
el 1º premio ganador de toda Fuenlabrada ha recaído en Loranca, ha habido 6
premios en total: 1º, 2º, 3º y tres accésits.
Por parte de la concejalía de comercio ha habido un concurso de escaparates en el
que ha habido 13 comercios inscritos y han resultado 6 comercios ganadores .
La única acción presencial llevada a cabo estas navidades y bajo unas estrictas
medidas de seguridad, ha sido la colocación de una carpa para la recogida de
cartas por parte de pajes reales y Fuenli junto al edificio de la junta de distrito y con
cita previa y en el gimnasio del León Felipe los días 28 y 29. La participación ha
sido de casi 1200 personas y 150 en el Parque Miraflores donde hubo además una
recogida solidaria que organizó la Asociación Cultural del Parque Miraflores y se
cedieron los alimentos a la asociación de Fuenlabrada “Libélula”.
- Vídeo de felicitación de papá Noel, en lugar de la visita de los Reyes Magos,
a los más pequeños de los centros educativos y no solo de las Navidades si no de
lo bien que estaban llevando a cabo todas las medidas de seguridad en esta
pandemia.
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- Vídeo del concierto de Navidad con una gran repercusión y un total de 3840
visualizaciones.
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Agradecer a las entidades, Divina Minerva con su exposición solidaria, Al club de
la aguja por su taller de bastones de navidad y su belén. También a todas las
entidades que a través de redes nos enviaron su felicitación de navidad.
La presidenta resalta “La red solidaria” que comenzó el año pasado con motivo
de la pandemia, las entidades junto con la mesa de la convivencia están haciendo
campañas de recogida de todo tipo. La de navidad se llevó a cabo con juguetes y
productos navideños con un gran éxito y se distribuyeron a 5 entidades de la ciudad
que procedió a su reparto. La asociación Racing Loranca, en esta ocasión no pudo
organizar su torneo solidario y también se unió a la recogida solidaria con una mesa
en la Junta de distrito. Otra mesa también en la asociación de vecinos de Loranca, y
la óptica Loranca, comercio que participa también desde el comenzó de la
pandemia. Dar las gracias también a los vecinos y vecinas que aportan en estas
campañas de recogida:
Campaña de recogida de juguetes y dulces navideños, red solidaria, CC Loranca
2, asociación de vecinos/as de Loranca, Óptica Loranca y Racing Loranca.
Noviembre: Recogida solidaria de materiales infantiles, 3500kg
Diciembre: Recogida de productos navideños 1200 juguetes y 1500kg
Los próximos días 15 al 19 de marzo, se volverán a colocar mesas de
recogida solidaria en diferentes puntos de la ciudad, tenéis toda la información en
las redes sociales. Agradecer a todos y todas las entidades, voluntarios y
voluntarias y a los vecinos y vecinas que aportan su granito de arena. Fuenlabrada
siempre ha sido y será solidaria.
Continuamos con la programación de talleres tanto infantiles, como juveniles
como de igualdad, de forma on-line.
Empezamos el mes de enero con un total de 11 talleres infantiles y juveniles
y un taller de feminismo al completo, a estos talleres se han inscrito más de 120
participantes que continúan semanalmente con los talleres.
En el mes de febrero llegó el Carnaval y la actividad iba dirigida a los más
pequeños, con lo cual la colaboración con los centros educativos ha sido muy
importante, les propusimos hacer una actividad conjunta que consistía en la
realización de una sardina por centro, participaron todos los centros educativos, y
posteriormente estuvieron expuestas todas las sardinas junto con la del consejo de
la infancia y adolescencia en la Junta de Distrito, al no poder quemarse este año
todos juntos tenemos que agradecer a los bomberos de Fuenlabrada que nos
cedieron su parque y se pudo llevar a cabo el entierro de la sardina que fue
retrasmitida en directo desde allí y con un total de 6862 visualizaciones.
.
Hemos tenido talleres de máscaras y antifaces realizados por “Circulo
Loranca” y Divina Minerva” con un total de 1922 visitas.
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Este año el Pregón de carnaval estuvo a cargo de Mari Carmen Vinagre de la
Asociación cultural Parque Miraflores con el personaje de Gandalf. Desde aquí
nuestro agradecimiento.

Plaza de las Artes, 1 – 28942 Fuenlabrada (Madrid)
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Dado el alto número de adolescentes que tiene el distrito, en el mes de enero
hemos puesto en marcha el programa Lifestyle, un programa que aunará las
actividades juveniles a través de las redes sociales con un conjunto de actividades y
talleres en el tiempo libre cuyo objetivo es fomentar el ocio positivo y el desarrollo de
hábitos saludables entre los jóvenes. A través de un código QR que hemos
repartido por todo el distrito, es una actividad que no tiene ni principio ni fin,
queremos que sea un nexo de unión y de canalización a demanda de los propios
jóvenes, que se irá alimentando con actividades pero también con sus propias
demandas a través de Instagram con diferentes tutoriales y diferentes talleres y
actuaciones.
Estamos en el mes de marzo, en el mes del Dia de la Mujer que se celebró el
pasado lunes, y quiere invitar a todas y a todos a participar en las acciones que
lleva a cabo la concejalía de feminismo y diversidad y, especialmente, en las que se
van a desarrollar por parte de este distrito junto con las entidades:
Exposición, “Miradas en blanco y negro” realizada por el colectivo “Las Artes”
y que tenéis en las redes sociales durante todo el mes de marzo en el Hall de la
Junta y a través de las redes sociales.
Un tutorial para realizar atrapasueños realizado por parte de la entidad “El
Club de la aguja” y que podéis ver en redes sociales desde el 6 de marzo.
El recital de poesía teatralizado “Las sinsombrero” (las mujeres del 27)
realizado por la asociación “Atenea Loranca” que también podéis ver en redes
desde el 8 de marzo.
Dentro de las actividades de Lifestyle tenemos dos tutoriales para los y las
jóvenes del distrito, por un lado una sesión con Ayumi Fukusima que es una artista
de manga y una de las pioneras del braking hoy día 10 a las 18:00h y un vídeo de
Parkour-runing el viernes 12 a las 18:00h.
Contamos también con un taller de mindfulness del 22 al 26 de marzo de
19:00 a 20:30 horas, inscripción online a través del formulario de inscripción de la
Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores y que se
publicará en la página web del ayuntamiento de Fuenlabrada http://www.aytofuenlabrada.es.
Informa que ha habido un error del horario en la publicidad, y se corregirá en
las redes sociales.
El viernes 12 tenemos la emisión de La noche de las chicas que se desarrolla
online también y en la que se entregan los premios mujer, este año la comisión de
feminismo y diversidad ha tenido a bien premiar a dos mujeres referentes del
9
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distrito, una de ellas ha sido premiada por su trayectoria, tanto por su trabajo
profesional como por su labor voluntaria en una asociación del distrito, trabajando
con colectivos vulnerables de mujeres y además es fotógrafa dando co ello más
visibilidad a las mujeres, y por otro lado, una joven deportista que está abriendo
camino a las mujeres en un deporte totalmente masculino como es el fútbol
americano, de hecho, es la primera mujer que participa en una competición a nivel
europeo. Y continuará con el espectáculo de las XL. Agradecer a todas las
entidades que habéis colaborado en esta actividad que ya es un referente y que
este año no hemos querido dejar de celebrar aunque haya sido de forma on-line. Se
retransmitirá el 12 de marzo a las 20:00h
Dentro de las acciones del 8 de marzo, también tenemos un nuevo
contenedor de vídrio en el distrito, concretamente en la plaza de la Junta, cedido por
Ecoembes y con la imagen de Clara Campoamor, dando visibilidad a grandes
mujeres de nuestra historia a través de la campaña que ha lanzado la concejalía de
feminismo mujeres con Ecoembes.
La fachada de la Junta, otro año más, se tiñe de morado durante el mes de
marzo por la noche.
El 9 de marzo, Día de la Tortilla, se han llevado a cabo dos vídeos para las
redes sociales, uno en el que mostramos el recuerdo de otros años en este día,
junto con entidades, vecinos y vecinas. Y otro, en el que contamos la historia de
Santa Juana y la fuente de Fregacedos. Anotar también que desde la concejalía de
comercio del Ayuntamiento se ha promocionado a la hostelería para este día,
animando a la población a encargar las tortillas en los bares y restaurantes de la
ciudad. A esta iniciativa se han sumado más de 80 comercios de hostelería. Se ha
dado publicidad para colaborar con ellos. Agradecer a los vecinos y vecinas su
responsabilidad en el día de ayer.
Como próximas actividades tenemos el 21 de marzo el día mundial contra el
racismo y la xenofobia. Continuando con los días conmemorativos y valorando la
importancia de seguir trabajando la sensibilización desde pequeños tanto con
centros escolares como con asociaciones, este año hemos previsto una serie de
acciones para este día. Previo a este día trabajaremos con los centros escolares
para llevar a cabo.
- De 3 a 5 años MURAL “MANOS CONTRA EL RACISMO”.
De 6 a 9 años MURAL “CONOCIENDO NUESTRO MUNDO”.
De 10 a 12 años “ÁRBOL CONTRA EL RACISMO”.
Así como la publicación de un vídeo que se publicará el 21 de marzo en
redes sociales, en colaboración con los centros escolares, el grupo AMAS, y las
Asociaciones de estudiantes “Trotamundos”, Fénix y carpe Diem.
Para el próximo mes de abril tenemos la Feria del libro 2021 retrasmitido a través de
las redes sociales.
10
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Este año la feria del libro también se llevará a cabo de forma on-line con las
siguientes actividades:
8 versos confinados para niños y niñas de 1º a 3º
Margarita del Mazo el 20 de abril conectará con las escuelas infantiles para
contarles un cuento.
El 23 de abril, día del libro tendremos la historia de Jorge y el dragón para
niños y niñas de primaria.
Desde el 19 al 23 de abril se reproducirán los vídeos de “Libros que vuelan”
que serán recomendaciones de libros hechas por parte de los vecinos y vecinas,
entidades y cualquiera que quiera recomendarnos algún libro. Podéis enviarnos
vuestros vídeos a jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es
Tendremos una colaboración especial/sorpresa por parte de la Asociación
Ditirambo
Los días 19 y 21 de abril, para los más jóvenes a partir de 12 años, dentro de
Lifestyle, tendremos a Umaru chan en @lorancalifestyle que nos ofrecerá iniciación
al manga.
Y el 22 de abril a las 18:00 también en lorancalifestyle estaremos con Raúl
Vigara, vecino de Fuenlabrada con “Como publicar esto tan wapo que escribes”
En cuanto a las próximas acciones del distrito lo dejamos aquí hasta el
próximo pleno ordinario del 12 de abril.
Todas las actividades las podéis encontrar en las redes sociales de la Junta
de Distrito @jmd Loranca y a través de la web municipal www.ayto-fuenlabrada.es
La presidenta quiere resaltar la gran labor que realizan los servicios sociales
de apoyo a la población vulnerable, tramitando sus solicitudes, con visitas a
domicilio y con apoyo y acompañamiento continuo. Están realizando un gran
esfuerzo y quiere agradecerlo desde aquí.
Informa también que se realizan visitas de inspección a establecimientos de
alimentación, bares y restaurantes. En estas actuaciones existe coordinación con
Policía Local.
En este apartado y también en coordinación con Servicios Sociales y Policía
Local se realizan intervenciones en viviendas con problemas higiénico-sanitarios.
Se cuenta con un programa de control de agua en grifo de consumidor,
muestreando mensualmente puntos fijos en la red (14 puntos mensuales) y
atendiendo aquellas incidencias en la calidad del suministro.
Informa que la concejalía de Educación ha repartido 1.000 mascarillas
transparentes para alumnado con hipoacusia y compañeros/as así como
profesorado.
Reparto de 16.000 hidrogeles en centros escolares donados por la LIGA.
Y agradecer el trabajo diario de todos y todas las trabajadoras de la JMD que
hacen que la acción y la intervención continúe día a día y a los servicios sociales
11
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que velan y trabajan todos los vecinos y vecinas. Y a todas las entidades que día a
día se reinventan y adaptan sus actividades para que nos lleguen a todos y todas a
través de las redes.
Desde aquí y antes de concluir remarca que hay que seguir manteniendo las
recomendaciones sanitarias para poder salir de esto cuanto antes. Da las gracias a
todos y a todas y da paso al punto nº 4 del orden del día.
Punto nº 4.- ruegos y preguntas.
La Sra. Presidenta abre el punto de ruegos y preguntas :
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- Toma la palabra Víctor Manuel García Morán, del Grupo Municipal del
Partido Popular, y pregunta si el ayuntamiento dispone de plan de contingencias en
caso de otra gran nevada y qué medidas se toman por los atracos a menores.
La Señora Presidenta responde que el 8 de marzo se comenzó a repartir sal,
que se creó una aplicación para ver en tiempo real la limpieza de las calles. Que los
centros educativos estaban listos para empezar el día 11 aunque no era
competencia del Ayuntamiento.
Se realizaron rescates en la 506 por parte de nuestra protección civil. Que
fuimos uno de los municipios de los que mejor gestionó esta circunstancia, de toda
la Comunidad de Madrid.
A la segunda pregunta, la presidenta informa que se han mantenido
reuniones al respecto entre la Junta de Distrito, Policía local y vecinos y que se han
puesto en marcha diferentes dispositivos.
D. Juan Manuel Jara Garro, vocal Grupo Municipal PSOE, quiere resaltar el
grave problema que tienen los vecinos del Parque Miraflores con el cierre del centro
de salud y además se suma el problema de movilidad que tiene el barrio a la hora
de desplazarse al resto de la ciudad, más ahora que tienen que ir al centro de salud
de Loranca. Añade que le consta que desde el grupo socialista, desde el
Ayuntamiento y desde la Junta de Distrito ya se han realizado las reclamaciones
pertinentes a la Comunidad de Madrid, no sólo para la apertura del centro de salud
sino también para mejorar el acceso al barrio y .lamenta que, por culpa de la
comunidad de Madrid, todavía sigamos teniendo algunos centros de salud
cerrados.
Explica la Sra. Presidenta que el Ayuntamiento sigue reiterando la petición de
apertura de los centros sanitarios que aún quedan sin abrir en el municipio.
Don Francisco Maroto Ruiz, vocal FAPA GINER DE LOS RIOS, toma la
palabra y agradece al Ayuntamiento la cesión de las 120 palas que se repartieron
entre los centros educativos, que así lo solicitaron, para la retirada de nieve.
Añade la presidenta que el Ayuntamiento puso de su parte, todo lo que pudo,
para solventar la situación que se creó.
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No teniendo más asuntos que tratar, siendo las 19:53 horas, por la Señora
Presidenta se levanta la sesión, de lo que, como Secretaria Delegada, doy fe
El presente Acta fue aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria de Pleno
del 12-04-2021.
En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie del presente documento que
se firma electrónicamente con Código Seguro de Verificación.
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Fdo. Raquel Pérez Estébanez
Concejala-Presidenta de la J.M.D. de Loranca
Nuevo Versalles y Parque Miraflores.
Fdo. Yolanda Moreno Peñagaricano
Actuando como Secretaria Delegada de la J.M.D.
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores
(Decreto de Alcaldía Nº 2021/1907, de fecha 02/03/2021)
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