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Ruego: Se proceda a la instalación de cambiadores 
infantiles en el punto de encuentro familiar, APROME, 
sito en la Calle Extremadura, 8 

VOX 21/01/2020 2020001995 28/01/20 se remite a 
Bienestar Social

Ruego: Ruego se dé traslado a nuestro grupo de todas 
las reclamaciones puestas por los usuarios sobre dicho 
centro APROME, en el año 2019

VOX 21/01/2020 2020001996 28/01/20 se remite a 
Bienestar Social

Visto su escrito con número de registro 2020001996, les informamos que las reclamaciones 
presentadas en el Punto de Encuentro Familiar por parte de usuarios durante el año 2019 han 
sido tres.

Ruego: Si nos puede dar traslado el Ayuntamiento de las 
actuaciones judiciales llevadas a cabo por el Consistorio, 
por las pintadas realizadas en la casa de la mujer en las 
que se utilizó el nombre de VOX

VOX 21/01/2020 2020001997

El pasado 13 de Noviembre de 2019, el Concejal Delegado en Feminismo y Diversidad 
interpuso una denuncia en la Comisaría de la Policía Local de Fuenlabrada, informando sobre 
las pintadas. En dicha denuncia se adjunto fotografías de los edificios afectados. La denuncia 
lleva el trámite habitual de la Jurisdicción Civil.
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Ruego: Nos den traslado de un informe de las actitudes 
sexistas y discriminatorias que han detectado en las 
guarderías de nuestro municipio, tras la implantación del 
Plan de Igualdad

VOX 21/01/2020 2020002002

D. Raúl Hernández indica que, en relación a la cuestión planteada, informar que la iniciativa 
¿No da igual? Igual-dad contiene entre sus objetivos, concienciar y sensibilizar al personal 
docente en conductas que promuevan educación en igualdad real de oportunidades entre 
niñas y niños, facilitando herramientas y recursos al personal educativo que les permita 
trabajar la coeducación en las aulas en atención al objetivo de oportunidades que recoge la 
LOMCE.
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31/01/2020

Ruego: Se nos dé traslado del proceso de adjudicación y 
contratación de la empresa o empresas que se encargan 
de la impresión y distribución de los folletos de los 
programas de las actividades culturales, "cultura en 
mano", de los folletos de programas de las actividades 
deportivas de nuestro municipio y de la revista municipal 
"fuenlabrada, tu ciudad".

VOX 21/01/2020 2020002015

_ La documentación de los procesos de contratación correspondientes a la impresión y 
distribución de folletos de los programas de actividades culturales "Cultura en Mano" puede 
consultarse a través del Perfil del Contratante Municipal, estando en proceso de nueva 
licitación. _ La Contrataciñon de los servicios de impresión y distribución de los folletos de 
programas de las actividades deportivas se realiza mediante Propuestas de Gastos. _ La 
documentación de los procesos de contratación correspondientes a la Impresión y 
distribucón de la Revista Municipal puede consultarse a través del Perfil del Contratante 
Municipal.
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