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49

En los últimos días, hemos conocido el proyecto de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid, de implantar la 
educación de 0 a 3 años en tres colegios de nuestra ciudad. 
Rogamos al equipo de gobierno que solicite a la Comunidad de 
Madrid información concreta y actualizada del proyecto educativo 
que tiene para la Comunidad Autónoma y para Fuenlabrada en 
este ciclo educativo

RUEGO UP-IU-GF 03/03/2022 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

50

Los vecinos de Loranca nos han trasladado sus quejas por el 
estado de abandono de las instalaciones de la boca de Metrosur 
de su barrio. En concreto las escaleras mecánicas han estado 
averiadas y sin reparar, durante más de una semana, y nos 
indican que no es un hecho aislado, sino que estas averías y la 
tardanza en darles solución, es algo recurrente. Se ruega al 
Equipo de Gobierno que solicite al Consorcio Regional de 
Transportes de la Comunidad de Madrid un cambio en la forma 
de afrontar estas incidencias, así como el cese del abandono al 
que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene abocada a 
Fuenlabrada, y en general a toda la zona sur de la Comunidad".

RUEGO UP-IU-GF 03/03/2022 MOVILIDAD
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

51

Ante la grave situación que está viviendo la empresa situada en 
Griñón Scheneider Electric que pone en peligro su futuro y el de 
muchas familias, Rogamos al Equipo de Gobierno les haga llegar 
la solidaridad de este ayuntamiento y la preocupación por el 
futuro de las personas que trabajan en esta empresa.

RUEGO UP-IU-GF 03/03/2022 ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

52

La sucesión de hechos en los últimos días, nos provoca una 
honda preocupación. Rogamos al Equipo de Gobierno que haga 
un llamamiento en favor de la paz, en contra de la guerra y a 
favor de la resolución del conflicto por cauces diplomáticos. 
Asimismo que haga un llamamiento a la concentración del 
próximo sábado 5 de marzo a las 12,00 de la mañana en la plaza 
de la Constitución.

RUEGO UP-IU-GF 03/03/2022 ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

53

“Hace un año firmaron un acuerdo con Greenpeace relativo a la 
mejora de la movilidad en nuestra ciudad para mejorar el 
transporte público, la calidad del aire y los espacios peatonales y 
ciclistas. Podrían explicarnos en qué situación se encuentra este 
acuerdo?”

PREGUNTA UP-IU-GF 03/03/2022 MOVILIDAD
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

54 ¿Cuando tiene previsto el gobierno municipal licitar las obras de 
rehabilitación del cementerio viejo? PREGUNTA VOX 03/03/2022 2022006255 URBANISMO

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

55

Vecinos del Centro nos informan que ayer se encontraron 
cortados los accesos y salidas de sus domicilios con motivo del 
desfile del entierro de la sardina sin que hubiera existido 
información al respecto. Rogamos que de aquí en adelante todos 
los eventos en los que se va a cortar una calle o varias en nuestra 
ciudad se informe debidamente con carteles informativos a los 
vecinos afectados

RUEGO VOX 03/03/2022 2022006255 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

56

Tras recibir el aviso de ciudadanos rusos residentes en nuestra 
ciudad de haber sufrido algunos de sus hijos menores de edad 
críticas de sus compañeros responsabilizándoles de la guerra de 
Ucrania, rogamos al Ayuntamiento de Fuenlabrada que lleve a 
cabo una campaña de concienciación en todos los centros en 
aras de evitar actitudes que puedan inducir al bullying hacia niños 
rusos en nuestros centros escolares.

RUEGO VOX 03/03/2022 2022006255 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

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS Y RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL  2022
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Diversas informaciones periodísticas han señalado en las últimas 
semanas que diferentes policías locales de varios municipios del 
sur, entre los que se encuentra Fuenlabrada, habrían solicitado 
su traslado a Madrid. Queremos saber por parte del Equipo de 
Gobierno si es cierta esta información. 

De haberse producido tal solicitud cuántos son los policías locales 
de Fuenlabrada en concreto que han pedido el traslado. 

¿Cómo tiene previsto el Equipo de Gobierno reemplazar las 
supuestas bajas causadas por la solicitud de traslado de 
Fuenlabrada a Madrid?

PREGUNTA VOX 03/03/2022 2022006255 RRHH HACIENDA

58

 • “Los datos de balance de criminalidad correspondientes al año 
2021 han reflejado un incremento de casi el 30,7 % en el número 
de infracciones penales en nuestra ciudad. ¿Qué respuesta, si es 
que la va a dar, el Equipo de Gobierno socialista desde el área de 
seguridad ciudadana ante este dato?

 •En el último año, según los datos oficiales del Ministerio del 
Interior, se han incrementado un 17,9 % el número de delitos 
graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria en 
Fuenlabrada. ¿Qué respuesta va a dar el gobierno socialista 
desde el área de seguridad ciudadana ante este dato?

 •¿En el último año, según los datos oficiales del Ministerio del 
Interior, se han incrementado un 34,2 % el número de delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual en Fuenlabrada. ¿Qué 
respuesta va a dar el Equipo de Gobierno socialista desde el área 
de seguridad ciudadana ante este dato?

 •En el último año, según los datos oficiales del Ministerio del 
Interior, se han incrementado en un 600 % el número de 
agresiones sexuales con penetración,  violaciones en 
Fuenlabrada. ¿Piensa seguir el gobierno de nuestra ciudad 
dilapidando el dinero en el área de igualdad en lugar de poner 
mecanismos que ayuden a impedir dichas violaciones?

 •En este último año, según los datos oficiales del ministro del 
interior, se han incrementado en un 26,3 % el número de robos 
con violencia e intimidación en Fuenlabrada. ¿Qué medidas va a 
tomar el gobierno socialista para evitar que este número siga 
creciendo?

 •En el último año, según los datos oficiales del Ministerio del 
Interior, se han incrementado en un 17,6 % el número de robos 
con fuerza en domicilios en nuestra ciudad. ¿Qué respuesta va a 
dar el gobierno socialista desde el área de seguridad ciudadana 

PREGUNTA VOX 03/03/2022 2022006255 SEGURIDAD 
CIUDADANA

Les responderé igual que les respondí el pasado mes de octubre y
enero de este año:

Si partimos con que la comparativa real se está haciendo con el año
2020, donde los 6 primeros meses del año, estábamos en Estado de
Alarma, es decir, encerrados en casa, efectivamente, dichos delitos
han aumentado en ese porcentaje, pero insisto, no son años
comparativos.

Por eso, Policía Nacional nos ha explicado que a efectos de
comparativa de datos no están tomando como referencia el 2020
debido a la situación sanitaria, tomando como referencia el año
2019. Que es más real por la actividad normalizada de la ciudad,
obteniendo una disminución del total de infracciones penales de 1,4.
Lo único que nos reflejan los datos es que la población, a través de
la educación en igualdad y del incremento de recursos contra estos
delitos, se está decidiendo más a presentar la denuncia
correspondiente.

El gobierno socialista de esta ciudad seguirá trabajando para que
los vecinos y vecinas conozcan o estén informados de todos los
recursos y medios de los que disponen, para denunciar aquellas
agresiones que vayan en contra de su identidad sexual o en contra
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

59

Rogamos al Equipo de Gobierno que se adopten las medidas 
oportunas para evitar molestias a los vecinos de la calle Brasil 
dadas las molestias que está generando el vertedero situado en 
la calle Nicolás Copérnico. Intentemos evitar que los vecinos 
tengan que sufrir estas molestias

RUEGO VOX 03/03/2022 INFRAESTRUCTUR
AS

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

60

¿Cómo valora el Equipo de Gobierno socialista que 40 policías 
locales quieran abandonar nuestra ciudad para irse a otros 
destinos?, ¿se plantea el gobierno de Fuenlabrada mejoras en las 
condiciones laborales, así como los medios materiales y humanos 
de la policía local de Fuenlabrada?

PREGUNTA PP 03/03/2022 RRHH HACIENDA



61

Desde Ciudadanos hemos solicitado por escrito un 
reconocimiento póstumo a la figura de José Moreno Esquivel por 
su liderazgo ciudadano logrado gracias a su labor al servicio de 
Fuenlabrada, por ello reconocer su trabajo y lucha por convertir a 
nuestro municipio en una gran ciudad se merece una calle, un 
centro, un espacio municipal con su nombre o un busto en el 
barrio de la Avanzada. ¿Ha considerado el Equipo de Gobierno 
realizar este reconocimiento?

PREGUNTA C´s 03/03/2022 2022006984 ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

62 ¿Han considerado la posibilidad de cambiar las condiciones para 
facilitar el uso deportivo en los polígonos industriales? PREGUNTA C´s 03/03/2022 URBANISMO

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

63

Rogamos, tal y como nos han trasladado los agricultores de 
Fuenlabrada, que debido al bloqueo de vehículos en la entrada 
las huertas en el sector de acceso al Parque Agrario, los 
camiones no pueden acceder y por tanto se subsane esta 
situación

RUEGO C´s 03/03/2022 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

64

¿Están señalizadas todas las vías pecuarias de nuestra ciudad? 
de no ser así rogamos que se proceda a su señalización e 
información pertinente la ciudadanía. PREGUNTA C´s 03/03/2022 MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 


