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En relación con la plantilla del Instituto Municipal de la Limpieza y 
Servicios, rogamos al Equipo de Gobierno que continúe en la 
senda abierta recientemente de diálogo con el compromiso de 
abrir una mesa de negociación

RUEGO UP‐IU‐GF 04/11/2021
IMLSP / 

J.C.LÓPEZ DEL AMO Misma respuesta que las correspondientes a las 164 y 171 HACIENDA 30/09/2021

226

Con las tormentas del pasado fin de semana, nos han llegado 
testimonios gráficos del estado de las pistas semicubiertas del 
exterior del Fernando Torres, donde disputa sus partidos, entre 
otros clubes, el Futsala Ciudad de Fuenlabrada, lo que no 
permitió a niñas y niños disfrutar de su deporte. Se ruega al 
equipo de gobierno que adopte las medidas necesarias para que 
esto no vuelva suceder, ni en estas instalaciones, ni en ninguna 
de las de titularidad municipal, realizándo los estudios y 
actuaciones que sean necesarios, y anticipándose a estas y otras 
circunstancias

RUEGO UP‐IU‐GF 04/11/2021 DEPORTES
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal, acusamos recibo de los ruegos formulados por su Grupo Municipal, a 
los efectos oportunos. 

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021

227

Pregunta relacionada con los vertidos en el camino que sale de la 
continuación de la Calle Torres del Bierzo en Fuenlabrada hacia 
Pinto donde ya habíamos presentado una moción. 
¿Podrían explicarnos en qué situación se encuentra la 
interlocución con el resto de administraciones para dar solución al 
problema de vertidos ilegales en el camino que sale de la 
continuación de la Calle Torres del Bierzo en Fuenlabrada hacia 
Pinto?, nos consta que se han retirado algunos residuos y si se 
está estudiando la limitación del acceso que hay a este camino 
desde Cobo Calleja

PREGUNTA UP‐IU‐GF 04/11/2021 MEDIO AMBIENTE

Se ha contactado con el Ayuntamiento de Parla y se ha acordado la realización 
de vigilancia y retirada de residuos coordinada de forma periódica al menos 2 
meses al año. 
En cuanto al acceso al camino no se puede restringir y se ha pedido, no obstante,
informe a Policía Local.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

16/11/2021

228

Rogamos al equipo de gobierno que garantice que en las obras 
que se están acometiendo en la Avda de la Hispanidad a la altura 
de la "olla" no interfieran con el Área de Ejercitación Canina La 
Olla, rehabilitando cuando antes los desperfectos que se han 
producido

RUEGO UP‐IU‐GF 04/11/2021 INFRAESTRUCTURAS
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.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

16/11/2021

229

Rogamos al Equipo de Gobierno que realice las gestiones 
pertinentes para evitar cualquier fatal accidente en los entornos 
donde coinciden cazadores con familias, paseantes, ciclistas, etc. 
especialmente en los alrededores del Arco Verde y La Pollina.

RUEGO UP‐IU‐GF 04/11/2021 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 Rogamos se solicite a la comisaría de la policía nacional y 
policía local de Fuenlabrada la relación de delitos cometidos en nuestra entidad 
divididos por barrio durante el año 2021.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS Y RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 
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El día 21 de octubre conocimos la noticia de la desarticulación de 
una banda liderada por clanes rumanos que utilizaban a sus hijos 
para robar en cajeros. Algunos de los detenidos tenían su 
residencia en Fuenlabrada como saben. 

¿Tiene constancia el Ayuntamiento de Fuenlabrada si alguno de 
los detenidos, familiar de los detenidos, su progenitor de los niños 
utilizados en esta mafia haya recibido algún tipo de ayuda social 
por parte de asuntos sociales?, 

¿se ha realizado por parte de la Concejalía de Servicios Sociales 
algún seguimiento de estos menores que se encontraban sin 
escolarizar?, 

¿tiene conocimiento el alcalde de nuestra ciudad del 
apuñalamiento ocurrido el día 24 de octubre en una vivienda 
social en la calle Tía Javiera número 29?. 

En relación a esto, ¿se va a tomar alguna medida desde servicios 
sociales con las personas adjudicatarias de una vivienda social 
en la calle Tía Javiera que causan problemas de convivencia, 
delincuencia y perturban la convivencia del resto de vecinos 
adjudicatarios de las viviendas?”

PREGUNTAS VOX 04/11/2021 2021026224

BIENESTAR SOCIAL

SEGURIDAD CIUDADANA

JMD LORANCA

Dª. Raquel López responde que, en relación a la primera pregunta, el Alcalde 
tiene conocimiento sobre las novedades que recoge la Policía Local, en su 
informe de novedades diario.

En relación a la segunda pregunta, los problemas de convivencia vecinal se 
tratan de forma coordinada con los/las mediadores vecinales de la Agencia de 
Vivienda Social y es esta quien en su caso quien puede adoptar las medidas 
oportunas y determinar si procede o no la pérdida de dicha vivienda.

Son los Juzgados los que valoran, en cada caso, con las denuncias interpuestas 
por los/as vecinos/as la sanción correspondiente; no es competencia de los 
Servicios Sociales, cuya competencia es el papel de la protección de los menores 
y la coordinación para ello con la Agencia de Vivienda Social.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021

231 ¿Qué medidas tiene previsto adaptar el gobierno de esta ciudad 
ante el aumento de la delincuencia en el barrio de Loranca?” PREGUNTA VOX 04/11/2021 2021026224 SEGURIDAD CIUDADANA

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

232

Rogamos que se inste por parte del Equipo de Gobierno a la 
Comunidad de Madrid al objeto de que acometa las obras y 
reparaciones necesarias en los inmuebles de la calle Tía Javiera 
de Loranca, tales como reparación de ascensores, arreglo de 
telefonillos, retirar elementos peligrosos que puedan producir 
cortes etc

RUEGO VOX 04/11/2021 2021026224 JMD LORANCA

Les informamos que, por parte de este equipo de gobierno a través de los 
servicios sociales se traslada la información y necesidades de estos edificios a la 
agencia de vivienda social tanto periódicamente como de urgencia para que 
tomen las medidas y arreglos oportunas. En casos de urgencia la comunicación e 
instancia es inmediata.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

16/11/2021

233 Rogamos nos informe del nombre del director gerente de la 
empresa pública Fuenlabrada Medios de Comunicación S.A. INFORMACIIÓN VOX 04/11/2021 2021026224 ALCALDIA

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

234
Rogamos al Equipo de Gobierno que no se olviden del potente 
plan de rehabilitación del cementerio antiguo de nuestra ciudad 
prometido a nuestros vecinos en octubre de 2019.”

RUEGO VOX 04/11/2021 2021026224 URBANISMO
Esta misma pregunta se respondió en la Comisión de Presidencia y Desarrollo 
Sostenible con fecha 02/11/2021

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

02/11/2021

235

Rogamos que se nos informe sobre los cursos municipales 
enmarcados dentro de la “Guía de actividades de educación para 
la salud curso 2021-2022” que se van a impartir en cada uno de 
los centros escolares de nuestra ciudad.

INFORMACIÓN VOX 04/11/2021 2021026224 EDUCACIÓN
Dª. Raquel López responde que, toda la información al respecto está puesta en la 
página web del Ayuntamiento.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021

236

Nos informe sobre los cursos municipales enmarcados dentro de 
la “Guía de actividades de educación para la salud curso 2021-
2022”

En relación al curso dirigido a los alumnos de tercero de la ESO, 
“la violencia de género, el fruto del machismo” que se va a 
impartir por una técnica de Igualdad de la Junta Municipal de 
Distrito de Loranca. Rogamos que se nos informe y se nos 
acredite la formación y preparación de esta persona.

INFORMACIÓN VOX 04/11/2021 2021026224 FEMINISMO Y DIVERSIDAD

D. Raúl Hernández responde que, en relación al curso dirigido a los alumnos de 
tercero de la ESO “ la violencia de género, el fruto del machismo” es una 
propuesta de la Junta de Distrito Loranca, Nuevo Versalles, parque Miraflores. 
Siendo este taller una acción que desarrollan desde el equipo técnico, de la Junta 
de Distrito. Desarrollado por la técnico de la JMD licenciada en ciencias políticas 
y sociología y con un experto en Violencia de Genero por la Universidad 
Complutense.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021
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Nos informe sobre los cursos municipales enmarcados dentro de 
la “Guía de actividades de educación para la salud curso 2021-
2022”

En relación al curso dirigido a alumnos de tercero y cuarto de 
primaria “Taller de educación afectivo sexual” que se va a impartir 
por un equipo de salud joven, rogamos que se nos informen y si 
nos acredite la formación y preparación de todas las personas 
que componen este equipo.”

INFORMACIÓN VOX 04/11/2021 2021026224 JUVENTUD E INFANCIA
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

26/11/2021

238

Rogamos que se nos informe sobre el número de mujeres 
atendidas en los puntos violeta y las fiestas patronales del año 
2021 sobre las que se haya iniciado un expediente judicial. INFORMACIÓN VOX 04/11/2021 2021026224 FEMINISMO Y DIVERSIDAD

D. Raúl Hernández responde que, durante las fiestas patronales de Fuenlabrada, 
celebradas septiembre, entre los días 10 y 19 de septiembre, la concejalía de 
Feminismo desarrolló un proyecto de puntos contra la violencia machista, 
repartidos a lo largo de toda la ciudad, cubriendo aquellos espacios donde se 
desarrollaban acciones de ocio nocturno.

Durante esos días no se requirieron intervenciones de urgencia, centrándose 
todo en la labor de prevención, sensibilización y asesoramiento. Estas acciones 
fueron recibidas por todas las esferas poblacionales (familias, hombres, mujeres, 
jóvenes, técnicos, etc.)

La estimación de a cuantas personas pudo llegar el proyecto, teniendo en cuenta 
los diferentes puntos de acción y la afluencia, está en torno a las 10.000 
personas.

El proyecto se desarrolló por equipos que cubrían siete zonas de la ciudad:

-Tomás y Valiente
-Junta de distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores
-Calle de la Plaza
-Plaza del Tesillo
-Plaza del Ayuntamiento
-Campo de futbol la Aldehuela
-Recinto feria

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021

239 ¿Qué formación tienen las personas que se encuentran 
atendiendo los puntos violetas PREGUNTA VOX 04/11/2021 2021026224 FEMINISMO Y DIVERSIDAD

D. Raúl Hernández responde que, la entidad que puso en marcha estos puntos 
fue La Comisión para la Investigación de los Malos tratos de Madrid.

Esta organización nació en el año1977, fruto de la experiencia de mujeres 
profesionales: psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, sociólogas y 
abogadas, que estaban en contacto con mujeres maltratadas, constatando que 
esta problemática tenía grandes dimensiones y unas características de 
invisibilidad y de tolerancia social que hacían muy difícil su solución.

Dentro del perfil contratado, había dos psicólogas que atendían las 24 hrs./día, 
durante todos los días previstos, los mensajes recibidos mediante la red social 
WhatsApp, y/o las llamadas al número de teléfono aportado por la concejalía de 
Feminismo, relativas a temas relacionados con violencias machistas, informando, 
asesorando y derivando a recursos municipales o policiales pertinentes.

Además, en los puntos violetas también se encontraba el propio personal de la 
concejalía del equipo contra la violencia de género compuesto por psicólogas, 
trabajadoras sociales y abogada.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021
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Rogamos que se nos informe si existe la figura del coordinación 
de Protección Civil de Fuenlabrada. En el caso de que exista esta 
figura, rogamos que nos informen sobre cuál ha sido el proceso 
de selección y contratación de esta persona y a cuánto asciende 
su remuneración bruta anual. 

INFORMACIÓN VOX 04/11/2021 2021026224 SEGURIDAD CIUDADANA

En la RPT municipal existe el puesto identificado con el código SEG-01-002,
denominado “responsable técnico de protección civil y emergencias”
El puesto está configurado como puesto de libre designación.

El puesto fue objeto de convocatoria pública aprobada en JGL de fecha 6 de 
noviembre de 2015, publicándose las bases en el BOCM de fecha nº 282 de 27 
de noviembre de 2015.
La remuneración bruta anual aparece en el anexo de personal que forma parte 
del expediente del presupuesto.

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021

241

¿Cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno convocar un pleno 
extraordinario para la derogación de la inconstitucional ordenanza 
fiscal número cinco reguladora sobre el impuesto del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana? PREGUNTA VOX 04/11/2021 2021026224 ALCALDIA / HACIENDA 

La Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 26 de octubre de 2021 declara 
inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, 2º párrafo, 107.2.a) y 107.4 del TRLHL. 
Ya existe una nueva regulación de la base imponible del impuesto, todo ello en 
virtud del Real Decreto – Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 
TC respecto del Impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, en cuya Disposición Transitoria Única dispone que “Los ayuntamientos 
que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales 
para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo”

Hasta que entre en vigor de la modificación a que se refiere el párrafo anterior, 
resultará de aplicación lo dispuesto en el referido Real Decreto-Ley.

HACIENDA 25/11/2021

242

Desde el Grupo Municipal de VOX apercibimos nuevamente al 
Equipo de Gobierno y al Concejal de Hacienda que tras el dictado 
de la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de octubre 
de 2021 y en aras a evitar incurrir en una posible prevaricación se 
cese en la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del 
impuesto de plusvalía en Fuenlabrada y así se informe a los 
contribuyentes

PREGUNTA VOX 04/11/2021 2021026224 HACIENDA

Desde que se ha tenido conocimiento de la Sentencia, la actuación de la Oficina 
Tributaria municipal (OTAF) ha sido acorde con su contenido, en los términos de 
su fundamento jurídico sexto relativo al alcance y efectos de la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad.

HACIENDA 25/11/2021

243
Rogamos nos trasladen los informes de la Comisión de 
Seguimiento de la concesión que gestiona la empresa 
Fuenlabrada SPORT 10 relativa a FORUS

INFORMACIÓN PP 04/11/2021 ALCALDIA / DEPORTES
CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

244 ¿Cuándo se va a retomar la apertura de las cafeterías de las 
diferentes instalaciones deportivas de Fuenlabrada? PREGUNTA PP 04/11/2021 DEPORTES

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

245 Cuándo se van a acometer las obras de rehabilitación del 
cementerio antiguo PREGUNTA PP 04/11/2021 URBANISMO

Esta misma pregunta se respondió en la Comisión de Presidencia y Desarrollo 
Sostenible con fecha 02/11/2021

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

02/11/2021

246
¿Qué criterios de selección tienen para elegir a los miembros del 
jurado del concurso de Navidad sobre los escaparates que se va 
a celebrar en Fuenlabrada

PREGUNTA PP 04/11/2021 COMERCIO

Con relación a la pregunta formulada por el Grupo Municipal Popular, en el pleno 
del 4 de noviembre del 2021 referente a los criterios de selección para elegir el 
jurado del Concurso de Escaparatismo Navideño, informo:

Conforme se determina en las bases del concurso de escaparatismo los 
miembros del Jurado serán dos trabajadores/as del Ayuntamiento y/o sus 
Organismos Autónomos y un/a representante de Claves.

Los y las trabajadores/as municipales son empleados públicos, y su participación 
como jurado en el concurso asegura que la selección se realiza conforme a lo 
establecido en las bases, siguiendo los requisitos y obligaciones exigidas, y que 
se respetan los principios de competitividad e igualdad de oportunidades.

Por otra parte, manteniendo el firme compromiso del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, por promover un gobierno abierto y participativo, se incluye como 
presidente/a del jurado a una persona en representación de la Coordinadora 
Local de Asociaciones de Vecinos (CLAVES).

HACIENDA 25/11/2021
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¿Por qué motivo no se informa ni se invita a los miembros de esta 
corporación a los actos y eventos institucionales que se celebran 
en esta casa?

PREGUNTA PP 04/11/2021 ALCALDIA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

258 ¿Cuándo el Gobierno Local va a hacer llegar las ayudas 
económicas anunciadas a los agricultores de nuestro municipio? PREGUNTA C´s 04/11/2021 2021026262 URBANISMO

¿Esta misma pregunta se respondió en la Comisión de Presidencia y Desarrollo 
Sostenible con fecha 02/11/2021?

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

02/11/2021

249

¿Cuál es el motivo por el que pasados más de dos años desde 
que nuestro Grupo Municipal propusiera la instalación de pasos 
de cebra inteligentes solo se ha instalado uno en toda la ciudad? 
¿Considera necesario instalar más?, en caso afirmativo, cuándo y 
en qué lugares ubicados

PREGUNTA C´s 04/11/2021 2021026262  SEGURIDAD CIUDADANA

La Unidad de Trafico de la Policía Local de Fuenlabrada, realiza un estudio 
constante de las posibles necesidades o modificación con relación al tráfico, tanto 
de vehículos como de peatones.
Actualmente tenemos un paso inteligente en una zona estratégica y singular, por 
la confluencia de una dársena y la parada de cercanías.
El Ayuntamiento ha adoptado y seguirá adoptando las medidas técnicas que 
sean
más adecuadas, según el tipo de paso de peatones, la zona estratégica donde se
encuentre y sus características particulares

CIUDAD Y DERECHOS 
DE LA CIUDADANIA

26/11/2021

250
¿Cuándo van a dar a conocer las resoluciones a las alegaciones 
presentadas a la modificación puntual número 11 del Plan 
General de Ordenación Urbana?

PREGUNTA C´s 04/11/2021 2021026262 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 


