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GRUPO MUNIC¡PAL 6ANAR FUENLABRADA

Tfno:608 85 28 46 . Mail: grupogf@ayto-fuenlabrada.es

Fuenlabrada a 5 de diciembre de 2018

A/A: Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada

De: lsabel Déniz, Portavoz de Ganar Fuenlabrada

Propuestas de enmiendas a Ios Presupuestos Municipales 2019

Desde Ganar Fuenlabrada presentamos una serie de medidas destinadas a mejorar la

vida de las personas que habitan en nuestro mun¡c¡pio, poniendo el énfasis en cuatro
ejes:

. Protección Social

. lnclusión

o Sostenibilidad y cambio de modelo energético
o AccesibilidadUniversal

En base a estas cuatro líneas proponemos la creación de ayudas a vivienda, con la

creación de un parque público de vivienda social y ayudas al alquiler con más de un

millón de euros de presupuesto.

Para lo cual, detraemos el dinero de la subvención concedida a Fuenla Sport y el

presupuesto est¡mado que se gastará en festejos taufinos, a parte se aumenta el
prestamo solicitado:

De estas partidas obtendríamos 1.029.815,56 € que usaríamos para dos programas

de vivienda que serían:

orq Proq Económico Concepto lmporte pres Propuesta
4061 342 47901 Subv expl Fuenlabrada sport l0 sl 928.309,62 C 830.000,00 €

405',I 338 22609 Gastos diversos fest populares 'r.025.000,00 € 700.000,00 €
3011 91300 Préstamos a largo plazo de entes

fuera del sector
10.993.494,06€ r 1.600.000,00 €

org Proq Económico Concepto Propuesta
20'r r 150 4r'.925 INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A

Creación parque municipal de vivienda social
579.815,56 €

2011 150 44925 INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A
Ayudas al alquiler viv¡enda soc¡al

450.000,00 €
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ORUPO I.IUNICIPAL GAT{AR FUENLABRADA

Ifno: 608 85 28 46 . Mail: grupogf@ayto-fuenlabrada.es

A parte de estas medidas destinadas a vivienda hay otras destinadas a una batería de
medidas, que iremos especificando a continuación, explicando de la partida que
detraemos dinero y a que lo destinamos.

o Para la creación de parques inclusivos detraemos de la partida "lnv. Rep.

Parques y Jardines" y lo destinamos a una nueva partida que será para

parques y áreas inclusivas dotada con la cuantía de 200.000€

. Para invertir en accesibilidad dentro de las instalaciones deportivas
municipales, de forma que cumplan con la ley de Accesibilidad en Edificios
Públicos y la Accesibilidad Universal, proponemos detraer de la partida "lnv
rep Maquinaria lnstalaciones y Utillaje" 200.000 € que serán destinadas a
obras de accesibilidad.

orq Prog Económico Concepto lmporte pres Propuesta
2022 '171 61500 lnv. Rep. Parques y Jardines 500.000,00 € 300.000,00 €
2022 '171 61500 otras inv n ¡nfraestructuras parques y áreas infantiles

¡nclusivas
200.000,00 €

org Prog Económico Concepto lmporte pres Propuesta
4061 342 63300 lnv rep Maquinaria lnstalaciones y Utillaje 1.000.000,00 € 800.000,00 €
4061 933 6320X lnv rep edificios y otras construcciones Acc pabellones 200.000,00 €

. Y para invertir en accesibilidad en
parte del presupuesto destinado a

barreras.

el resto del municipio proponemos que

Urbanismo sea para la eliminación de

org Proq Económico Concepto lmporte pres Propuesta
2012 1532 6'190 Otras inv.repos.infraest.viaria 5.075.355,17 €

o De la partida de "Otras inversiones en infraestructuras" se ¡nvertirá
preferentemente en el alumbrado de puntos negros en nuestro municipio,
para prevenir la violencia machista en los mismos. Eso incluirá zonas de
puentes, plazas y parques públicos y caninos.

org Prog Económico Concepto lmporte pres Propuesta
2012 16s 60900 Otras inv en infraestructu ras 300.000,00 € 300.000,00 €
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ORUPO MUI{IC¡PAL GAilAR FUENLABRADA

Tfno: 608 85 28 46. Mail: grupogf@ayto-fuenlabrada.es

Detraer de la partida de "Proyectos de desarrollo social" de Alcaldía 300.000€

para desarrollar:

- El proyecto 50/50 Euronet de participación y ahorro energético en

colegios.
- Un proyecto de dinamización de barrios que incluya apertura de colegios

por las tardes, dinamización comunitaria, programa de prevención de

ludopatías, fomento de programas de igualdad de género, lucha contra la

LGTBlfobia y contra la xenofobia.

- La formación de personal y concienciación para la completa inclusión de

las personas con TEA, prevención de la violencia machista, LGTBlfobia y

prevención de ludopatías.

o De retirar 20.000 € de la partida de "Otros gastos diversos" sufragamos los

gastos del observatorio contra la pobreza y la exclusión social.

. El Ayuntamiento debe apostar por un plan para recuperar la gestión directa

de los servicios públicos; por lo que para poder votar a favor los presupuestos

no podrían darse incrementos de partidas de "Otros trabajos realizados por

otras empresas o profesionales" al entender que son servicios que se están

externalizando, como son:

Plaza de la const¡tución, 1. 30 Planta - 28943 - Fuenlabrada (Madrid)
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org Prog Económico Concepto lmporte pres Propuesta

r 000 231 22699 PROYECTOS DE DESARROLLO

50ctAL
400.000,00 € 'r 00.000 €

401 1 326 45r0x Programa piloto 50/50 euronet 50.000,00 €

4071 334 22715 Transferenc¡a Animajoven S.L.

Programa de dinamización de
barr¡os

200.000,00 €

4071 334 22715 Transferencia Animajoven S.L

Formación y Proqramas
50.000,00 €

org Prog Económico Concepto lmporte pfes Propuesta

403',r 231 22699 Otros qastos diversos 172.562,00 € r s2.s62,00 €

403 r 231 Observatorio pobreza y exclusión
social

20.000,00 €
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ORUPO 1.{UilICI PAL GAilAR FUET{LABRADA

Tfno:608 85 28 46 . Mail: grupogfpayto-fuenlabrada.es

. Detraer de las subvenciones 150.000 €, al Club de Baloncesto Fuenlabrada y al

Club de Fútbol Fuenlabrada, para la financiación de los gastos ocasionados

por la realización de actividades de promoción del deporte femenino y de

modalidades deport¡vas minor¡tarias.

org Prog Económico Concepto lmporte pres Propuesta
4041 231 22799 O.T. realizados por otras empresas o

profesionales
706.745,08 € 324.530,00 €

401 1 32306 22799 O.T. realizados por otras empresas o
profesionales

2.010.000,00 € '1.885.000,00 €

2005 933 22799 O.T. realizados por otras empresas o
profesionales

45.000,00 € 25.000,00 €

202.1 172 22799 O.T. realizados por otras empresas o
profesionales

8 r .21 8,60 € 75.000,00 €

2061 920 22799 O.T. realizados por otras empresas o
profesionales

378.461 ,49 € 280.000.00 €

2081 924 22799 O.T. realizados por otras empresas o
profesionales

1 07.400,00 € 1 2.400,00 €

3031 133 22799 O.T. realizados por otras empresas o
profesionales

227.050,00 € 175.000,00 €

40't 1 323 22799 O.T. realizados por otras empresas o
profesionales

323.060,00 € 297.500,00 €

4041 23156 22799 O.T. realizados por otras empresas o
p rofes io n a les

15.513,00 € 7.2U,80€.

4021 3tt 22799 O.T. realizados por otras empresas o
p rofes io n a les

56.000,00 € 30.000,00 €

3019 932 22799 Otros Trabajos con Empresas del
Exterior

385.000,00 € 288.928,00 €

Estos importes deberían ser reabsorbidos en el capítulo I de la concejalía correspondiente.

org Prog Económico Concepto lmporte pres Propuesta

4069 341 47913 Subv. Baloncesto Fuenlabrada s,a.d. 1 .424.350,00 € 't .374.350,00 €

4069 34',l 47914 Subv. C.F. Fuenlabrada s.a.d. 672.000,00€ s72.000,00 €

4061 933 Becas subvenc¡ones a deportes no
mayoritario

I 50.000,00 €

4041 933 Becas subvenciones a deporte
femenino

100.000,00 €
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GRUPO MUNICIPAL GANAR FUENLABRADA

Tfno: 608 85 28 46.Mail: grupogf@ayto-fuenlabrada.es

lsabel Déniz Alvarez
Portavoz del GM Ganar Fuenlabrada
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