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“Rogamos al equipo de gobierno que preste todo el apoyo a los 
vecinos y vecinas afectados por el cierre los centros de estética 
Ellael.”

RUEGO UP‐IU‐GF 02/12/2021 CONSUMO
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Rogamos al equipo de gobierno que nomine algún espacio público, 
edificio, o instalación en honor a la memoria de Almudena Grandes

RUEGO UP‐IU‐GF 02/12/2021 ALCALDIA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

La fusión de Bankia y Caixabak ha ocasionado muchos problemas 
a vecinos y vecinas, y en especial a nuestros mayores. Nos 
gustaría conocer si se ha puesto en marcha la interlocución con el 
sector bancario para no discriminar en sus servicio a las personas 
mayores tal y como se aprobó en la moción presentada por este 
grupo en el pleno del 08-04-2021.

RUEGO UP‐IU‐GF 02/12/2021 CONSUMO
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Rogamos al equipo de gobierno que en previsión de las olas de 
frío que puedan venir estos meses prepare un plan como ha 
preparado en otras ocasiones para atender a las personas en 
situación de vulnerabilidad económica y no queden desamparadas.

RUEGO UP‐IU‐GF 02/12/2021 BIENESTAR SOCIAL
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

“Nos trasladan los fuenlabreños los problemas que están teniendo 
para poder cobrar determinadas prestaciones del servicio de 
empleo público estatal debido a la imposibilidad de poder cumplir 
con la exigencia de pedir cita. Rogamos al Equipo de Gobierno que 
inste a la autoridad competente en estos casos a agilizar la 
tramitación de dichas prestaciones para evitar retrasos en dichos 
pagos a los fuenlabreños.”

RUEGO VOX 02/12/2021 ALCALDÍA / EMPLEO
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos.

HACIENDA

¿Cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno aprobar 
definitivamente la revisión del plan general de ordenación urbana 
de Fuenlabrada?

PREGUNTA VOX 02/12/2021 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Rogamos de una solución provisional y efectiva y mientras duren 
las obras para evitar los atascos desmesurados de acceso y salida 
del polideportivo Fermín Cacho.

RUEGO VOX 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Rogamos que se proceder a realizar la reparaciones que sean 
necesarias en las instalaciones, vayas y patios del colegio público 
Andrés Manjón que se encuentra en situación de absoluto 
abandono

RUEGO VOX 02/12/2021 EDUCACIÓN
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Rogamos se nos de traslado de toda la documentación que avale 
justifique la previsión de ingresos de este Ayuntamiento para el 
año 2022 en concepto de dividendos del Canal de Isabel II y que 
se han presupuestado por importe de 800.000 € en el proyecto de 
presupuesto inicialmente aprobado. 

DOCUMENTACIÓN VOX 02/12/2021 ALCALDIA / HACIENDA  HACIENDA

De la cuota suplementaria en la factura del agua que están 
pagando todos los vecinos por decisión de todo el Pleno del 
Ayuntamiento salvo VOX qué importe se ha invertido hasta la 
fecha para realizar las obras del Canal de Isabel II

PREGUNTA VOX 02/12/2021 HACIENDA HACIENDA

Rogamos se solicite al Canal de Isabel II, al objeto de que se 
informe al Ayuntamiento, el importe total recaudado hasta la fecha 
30 de noviembre de 2021 en concepto de cuota suplementaria 
pagada por todos los vecinos y se de traslado de dicha información 
al grupo municipal de VOX

RUEGO VOX 02/12/2021 HACIENDA HACIENDA

¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno aprobar la RPT del 
Patronato de Cultura? PREGUNTA VOX 02/12/2021 CULTURA / RRHH

Rogamos nos informen sobre si el Ayuntamiento ha interpuesto 
denuncia o se ha personado como acusación particular en relación 
con la sustracción de la figura de Fuenli que se encontraba situada 
la explanada del centro cultural Tomás y Valiente. De ser así 
rogamos se nos de traslado del expediente judicial respecto.

DOCUMENTACIÓN VOX 02/12/2021 JUVENTUD
CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS Y RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 



¿Tiene constancia al Ayuntamiento de los múltiples procedimientos 
judiciales abiertos iniciados contra los ocupas de la vivienda sita 
en la calle Málaga 16 por lesiones, tráfico de drogas, maltrato…? 
Queremos saber cuántas llamadas constan a la policía local de los 
vecinos del edificio de la calle Málaga 16 durante el año 2021

PREGUNTA VOX 02/12/2021
ALCALDIA /SEGURIDAD 

CIUDADANA 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, más concretamente el Servicio de Policía Local, 
tenía un operativo de vigilancia en relación a la calle Málaga, constituido e 
impulsado por la policía de Barrio del distrito de La Avanzada – La Cueva, 
conforme a la filosofía y forma de actuar de la policía de Fuenlabrada. Dicho 
operativo, ha venido trabajando durante más de 2 meses con los vecinos y vecinas 
de la calle Málaga. Dicha unidad detectó procedimientos presuntamente ilegales 
de algunos vecinos en el inmueble, e inició en un operativo conjunto con Policía 
Nacional, para encontrar la mejor solución al problema

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Siendo un poco delincuencia y ante las múltiples quejas de los 
vecinos y ante los numerosos y gravísimos hechos delictivos 
conocidos en dicho punto de la ciudad, solicitamos que de forma 
urgente se proceda por parte de este Equipo de Gobierno a la 
instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública 
concretamente en la calle Málaga 16 con el objeto de disuadir la 
comisión de delitos y garantizar la seguridad de los vecinos que 
residen en dicho inmueble.

PREGUNTA VOX 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 

De acuerdo con la ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada no tiene competencia para instalar cámaras de vigilancia en la vía 
pública, vinculada a la seguridad ciudadana, competencia que recae en 
Delegación de Gobierno. En el caso concreto que ustedes solicitan, el problema de 
seguridad a evitar, según el ruego, es un problema de seguridad que ocurre 
fundamentalmente en espacios privados y en interior de viviendas, por lo que no 
parece que la instalación de cámaras en este caso atienda a los requisitos de la 
Ley Orgánica 4/1997, de 4 agosto y el reglamento general de protección de datos 
de la Unión Europea.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Los vecinos del Vivero, entre otros los residentes en la calle 
Gardenias 4, han sufrido robos de catalizadores, ruedas y volantes 
en el garaje de su comunidad. Rogamos se refuerce la presencia 
policial en el entorno de las urbanizaciones del Vivero.

RUEGO VOX 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Recientemente hemos conocido que un chico ha sido atracado en 
Loranca presentando lesiones por tales hechos. Rogamos que se 
procede a la instalación de cámaras de videovigilancia en la calle 
Alegría de Loranca, junto al centro comercial y a las casas de 
apuestas

RUEGO VOX 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Rogamos se refuerza la presencia policial de la policía local en el 
barrio de Loranca ante los datos evidentes del aumento 
significativo de la delincuencia en nuestra ciudad

RUEGO VOX 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

¿Qué medidas va a llevar a cabo el Equipo de Gobierno para paliar 
dichos datos?

RUEGO VOX 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los 
efectos oportunos.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

“¿Por qué el Ayuntamiento no aumenta la presencia policial en 
Loranca al aumentarse los sucesos de delincuencia en dicha junta 
distrito?

PREGUNTA PP 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 

La Policía Local de Fuenlabrada, vienen realizando campañas de vigilancia en el 
barrio de Loranca. El dispositivo está activo en todos los turnos. Además, Policía 
Nacional también tiene presencia en esta zona.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

¿Por qué el Ayuntamiento no instala 1 unidad especifica de policía 
local en Loranca con presencia permanente las 24 horas del día 
los siete días de la semana?”

PREGUNTA PP 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 

Tal y como se le contesto en la comisión pasada, a otro grupo municipal, la 
incidencia delictiva en el Barrio de Loranca ha disminuido. Seguiremos teniendo 
presencia policía en el barrio, como viene siendo habitual, al igual que en el resto 
de la ciudad.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

¿Por qué en algunos plenos de las juntas de distrito el público 
asistente no puede intervenir en los ruegos y preguntas?”

PREGUNTA PP 02/12/2021
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Desde Participación Ciudadana a fin de aclarar quien compone el pleno de las 
Juntas Municipales de Distrito de Fuenlabrada nos remitimos al reglamento en su 
Artículoi 8.- Composición de las Juntas Municipales de Distrito y en cuanto a las 
intervenciones nos remitimos al artículo 27.- Desarrollo de la Sesión.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

¿Por qué no se realiza una feria del comercio por junta de distrito 
para que así puedan participar todos los establecimientos de las 
juntas que así lo deseen y nadie se quede sin participar?

PREGUNTA PP 02/12/2021 COMERCIO

La Concejalía de Comercio está en permanente contacto con los comercios de 
proximidad de Fuenlabrada, prueba de ello es que se han realizado varias 
reuniones con los comercios de nuestra ciudad, en concreto la última se llevó a 
cabo el pasado 9 de noviembre para fomentar la participación y valorar la última 
Feria de Comercio de manera participativa con todos los establecimientos que 
participaron en dicha Feria.
Entre las conclusiones aportadas por los comercios participantes en referencia a la 
Feria de Comercio nos propusieron conforme a sus necesidades y capacidades, la 
realización de un máximo de dos ferias de comercio al año de todos los comercios 
en un mismo espacio.
De la misma manera, informamos que todos coincidieron en que el espacio en el 
que se debía seguir realizando dicha feria, es en el Distrito Centro, caracterizado 
por su afluencia de vecinos y vecinas y los buenos resultados de ventas que 
obtuvieron en dicha Feria.

HACIENDA

¿Por qué el Ayuntamiento no cumple su propio plan de vivienda 
2006-2019 y no desarrolla las viviendas planificadas en la Pollina o 
Valdeserrano entre otras?

PREGUNTA PP 02/12/2021 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

¿Por qué se informa a vecinos que quieren llevar a cabo 
desarrollos urbanísticos que no hay suelo disponible para tal 
construcción?

PREGUNTA PP 02/12/2021 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 



¿Por qué no se procede a la retirada de los vehículos aparcados 
en el aparcamiento de la Avda. de las Naciones que no tienen ni 
seguro ni ITV, o que está caducada, y que se procede a llamar por 
parte de los vecinos y el Ayuntamiento no procede a retirarlos?, 
¿por qué no se no se efectúa esa retirada?

PREGUNTA PP 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 

El procedimiento de retirada de vehículos es el siguientes: si no tiene ITV o seguro 
nos ponemos en contacto con el dueño del vehículo para que solucione la 
situación, dándole un plazo prudencial. Si detectamos que el vehículo está, 
efectivamente abandonado, le ponemos una pegatina y en un plazo de 15 días, si 
el vehículo no ha sido retirado por el titular, se inicia el procedimiento que conlleva 
un plazo aproximado de 4 semanas. Una vez notificado se retira en 15 días y se 
traslada al deposito municipal, donde comienza otro procedimiento. En lo que 
llevamos de 2021 se han retirado 113 vehículos, siendo la media anual de 120 
vehículos retirados. Aparte de todo el procedimiento tenemos campañas 
específicas, como la de “la calle no es un desguace”, donde se recibe mucha 
colaboración vecinal.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Debido al caos que se produce en las entradas y salidas de 
algunos colegios del municipio en los que se encuentran los 
vehículos aparcados hasta en triple fila, invaden aceras, colapsan, 
bloquean entrada garaje y generan situaciones de inseguridad, 
¿podrían incrementarse los efectivos policiales para evitar estas 
situaciones?

PREGUNTA C´s 02/12/2021 SEGURIDAD CIUDADANA 

El Servicio de Policía Local de Fuenlabrada, regula los pasos de peatones en 
aquellos puntos donde se ha apreciado que puede existir un riesgo para los 
escolares. Todas las mañanas, en periodo lectivo, este Servicio regula de media 
10 pasos de peatones, lo que abarca la entrada de hasta 3 colegios de forma 
simultánea

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

La gente se queja por la falta de agilidad en el funcionamiento de 
las diferentes concejalías por las trabas que plantean, ¿se podría 
transferir las competencias de trabajo a otras personas que 
puedan suplir a un empleado para que pueda realizarlas y no se 
encuentran paralizadas dichas solicitudes?

PREGUNTA C´s 02/12/2021 RRHH
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Ante el aumento de presencia de ratas en las calles ¿se han 
planteado la necesidad de intensificar a poner en marcha un plan 
especial de desratización en el municipio?

PREGUNTA C´s 02/12/2021 SANIDAD

Entre avisos vecinales y la campaña de revisión habitual se han revisado un total 
de 652 elementos, de los cuales 483 (74.1%) presentaban presencia baja o nula, 
54 (8.3%) presencia media y solo 115 (17.6%) presencia alta. Durante todo el año 
la empresa de control de plagas del municipio revisa, independientemente de si 
hay avisos o no, el alcantarillado del municipio, así como las instalaciones 
municipales y repone si es necesario rodenticida en el caso de las ratas. Los 
avisos han disminuido, lo que denota la efectividad de los tratamientos.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021

Con respecto a la Concejalía de Participación Ciudadana, ¿cuál es 
el motivo por el cual se demora en el tiempo e incluso no se 
contestan los correos que se envían desde entidades o 
instituciones o asociaciones sobre la posible utilización de 
espacios municipales?, ¿se podrían modificar las fichas que 
envían a la ciudadanía solicitando espacios? porque solicitan datos 
que desconoce la gente que la quiere solicitar

PREGUNTA C´s 02/12/2021
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Desde esta delegación no tenemos constancia de la no contestación en nuestro 
buzón de correo electrónico al menos en esta legislatura, en cuanto a la solicitud 
de la utilización de un espacio municipal, ni tampoco nos han indicado desde la 
ciudadanía o entidades que tengan ninguna complicación para tramitar con 
nosotros la necesidad de desarrollar alguna acción en los espacios municipales.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

17/12/2021


