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“A mediados del pasado mes, la Comunidad de Madrid cerró la 
residencia de Mayores de San Esteban por no cumplir con las 
condiciones necesarias para atender a los usuarios que albergaba. 
Rogamos al equipo de gobierno se interese por la situación de las 
personas allí alojadas, qué tipo de alternativas ha dado la 
Comunidad de Madrid, así como si es la que considera mejor para 
los mayores y sus familias, para poder facilitar alternativas si fuera 
necesario.” 

RUEGO UP-IU-GF 05/05/2022 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

27/05/2022

84

“Nos enteramos por redes sociales del suicidio de una menor por 
una posible situación de acoso escolar con posibles implicaciones 
de LGTBIfobia. Aunque nos consta que se han puesto en marcha 
mecanismos de respuesta, ¿qué gestiones se han realizado desde 
el equipo de gobierno?, ¿se ha podido esclarecer la situación?”

PREGUNTA UP-IU-GF 05/05/2022

EDUCACIÓN /
FEMINISMO Y 
DIVERSIDAD / 
SEGURIDAD 
CIUDADANA

“Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada se trabaja de manera coordinada para la
prevención y atención a casos de acoso escolar. En el caso que se pregunta, las
actuaciones de los servicios han sido las siguientes:
El Servicio de Policía Local de Fuenlabrada atiende un intento de suicidio el 
pasado mes de abril. Desde la Concejalía de Diversidad recibimos esta información 
y comenzamos a trabajar en este caso de manera coordinada.
Se atiende a la madre de la menor en el SAV (Servicio de Atención a la Victima),
además se propone a la familia el recurso de apoyo psicológico a través del 
P.I.S.A., también del Programa Ulises , y también a través del apoyo psicosocial 
para personas LGTB y su entorno.
Desde el Equipo GESDIPOL de la Policía Local se mantienen reuniones con el
centro escolar para conocer los hechos.
Mientras se realizan estas gestiones la madre solicita la colaboración del
Ayuntamiento de Fuenlabrada para agilizar el cambio de centro escolar, que la 
familia ya había solicitado a través de la Comisión de Escolarización. Desde 
educación se realizan las gestiones oportunas para agilizar el proceso y el cambio 
de centro.
Actualmente la menor y la madre están siendo atendidas por el servicio de 
atención psicosocial para personas LGTB y su entorno. Además, se mantiene 
contacto desde las tres delegaciones con la familia para realizar el seguimiento.”

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

27/05/2022
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“Nos hemos enterado de que tras inspeccionar los centros de 
salud de nuestra región, la Comunidad ha encontrado amianto en 
al menos uno de cada diez centros de salud públicos. ¿Ha 
preguntado el equipo de gobierno o va a preguntar a la Comunidad 
si hay algún centro de salud afectado en Fuenlabrada?, ¿y si es 
así, qué les han respondido?, ¿y si lo hubiera, qué medidas va a 
tomar la comunidad?”

PREGUNTA UP-IU-GF 05/05/2022 SANIDAD

Desconocemos el informe que menciona la pregunta, del cual, de existir, no se nos 
ha dado traslado.
No obstante, de la información aparecida en medios de comunicación que se 
hacen eco de la existencia de este informe no aparece que exista ningún centro de 
salud en Fuenlabrada que haya precisado intervención tras la inspección realizada.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

27/05/2022

86

“Rogamos que la Concejalía de Medio Ambiente realice 
mediciones
mensuales de la calidad del aire en los entornos escolares e 
informe de los resultados en este Pleno.”

RUEGO UP-IU-GF 05/05/2022 MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

87

“Diversos vecinos nos han hecho llegar sus quejas sobre que en el 
Fermín Cacho no dejan a los grupos sesiones dobles de 
entrenamiento como se hacía antes, y les prohíben entrar con 
material de entrenamiento propio, como también se hacía antes. 
Queremos saber cuál es la razón”

PREGUNTA VOX 05/05/2022 DEPORTES

Con sesiones dobles de entrenamiento entiendo que se refieren a los grupos de 
desdoble de las escuelas deportivas, las cuales se fijan en coordinación con los 
entrenadores y en función de las ratios y categorías de los grupos, existiendo 
desdoble en todos los grupos de adultos y en algunos de infantil.
No habiendo recibido en la Concejalía de Deportes ninguna queja o sugerencia al 
respecto.
En relación al material de entrenamiento con el que los usuarios pueden acceder a 
las instalaciones deportivas, se rige por los dispuesto en el “Reglamento sobre la 
utilización de las instalaciones y servicios deportivos municipales de Fuenlabrada”, 
permitiendo el acceso de determinados materiales siempre en función de que no 
afecte al mantenimiento de las instalaciones, ya que en
numerosas ocasiones el material con el que se solicita acceder o bien no está 
homologado para la práctica que se pretende realizar, o el uso que se va a dar no 
es el adecuado para la instalación. 

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

27/05/2022
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“¿Qué agenda institucional ha tenido el alcalde de la sociedad que 
le ha impedido acompañar al club de fútbol Fuenlabrada en el 
momento más importante de la temporada, cuando se ha estado 
jugando su descenso de  categoría?”

PREGUNTA VOX 05/05/2022 ALCALDÍA
El alcalde ha mostrado en todo momento su apoyo al C.F. Fuenlabrada y está 
trabajando a diario por los ciudadanos de esta ciudad.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

27/05/2022

89

“¿Cuál es la razón por la que en la información difundida en las 
redes oficiales del Ayuntamiento de Fuenlabrada se omite la 
presencia de ediles que no sean del gobierno en la difusión de los 
actos?”

PREGUNTA VOX 05/05/2022 ALCALDÍA / 
COMUNICACIÓN

ALCALDÍA NO  VA A RESPONDER A ESTA PREGUNTA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

…
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¿Por qué motivo no se ha dado solución habitacional temporal por 
este Ayuntamiento a los arrendatarios afectados por el corte de luz 
en el bloque de viviendas de la calle Tía Javiera, número 17? 

¿Qué medidas va a adoptar el Consistorio ante las ocupaciones de 
viviendas y enganches de luz que se vienen produciendo en Tía 
Javiera? Como parte arrendataria de distintas viviendas sociales, 
donde se ubica a personas desde Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento, 

¿Va a reclamar el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid por los 
cortes durante un mes de suministro de luz a los adjudicatarios de 
viviendas sociales?, 

¿Qué medidas se van a adoptar por parte de este Consistorio para 
evitar que vuelva a producirse un corte de suministro de luz de 
viviendas sociales como consecuencia de la presunta comisión de 
ilícitos?

PREGUNTA VOX 05/05/2022 LORANCA

Desde los Servicios Sociales se han ofrecido diferentes alternativas a cada uno de 
los vecinos y vecinas que han sufrido el corte de luz en Tia Javiera 17.

Las medidas ante las ocupaciones en las viviendas de Tia Javiera las debe tomar 
el propietario de dichas viviendas, que como bien saben desde su grupo municipal 
es la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Vivienda Social.

Las viviendas que el Ayuntamiento tiene convenio con la Agencia de Vivienda 
Social no han sufrido el corte de luz.

Como es habitual y periódicamente, coordinación y supervisión de la tramitación y
ejecución de las obras a través de los Servicios Sociales con la Agencia de 
Vivienda Social y presión para la solución de los problemas habitacionales de los 
inquilinos.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

24/05/2022
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“En el año 2021, en Fuenlabrada se ha producido un incremento 
del 30,7% en el número de infracciones penales con respecto a 
2020. Ninguna gran ciudad del sur de Madrid se acerca a esta 
cifra. 
¿Es consciente del equipo de gobierno, de la situación de 
inseguridad que viven nuestros vecinos?, 

¿es consciente el equipo de gobierno de que muchos de los 
autores de los delitos se encuentran en situación irregular en 
nuestro país?, 

¿es consciente el equipo de gobierno de que hay menores en 
Fuenlabrada sin escolarizar en ningún centro educativo?

PREGUNTA VOX 05/05/2022

SEGURIDAD 
CIUDADANA

EDUCACIÓN

Les responderé igual que les respondí el pasado mes de octubre, enero y marzo 
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 se está tomando como referencia el año 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.

La escolarización en España es obligatoria hasta los 16 años. Cualquier incidencia 
relativa a absentismo escolar es puesta en conocimiento del programa de 
absentismo escolar conveniado con la Comunidad de Madrid para garantizar los 
derechos de los menores.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

27/05/2022
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El pasado mes de noviembre de 2021 se produjo una brutal 
agresión sexual en un piso en nuestra ciudad, en la calle 
Barcelona. ¿Tiene constancia el equipo de gobierno de estos 
hechos? y queremos saber si la Policía Local tuvo intervención en 
los mismos.

PREGUNTA VOX 05/05/2022 SEGURIDAD 
CIUDADANA

Si, el equipo de gobierno tuvo conocimiento.
Si, el SPLF intervino.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

27/05/2022
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“¿Por qué motivo los accesos a las calles del Parque Industrial 
Bañuelo se encuentran cerrados con bloques de hormigón 
impidiendo el paso? Rogamos se nos dé traslado a este Grupo 
Municipal de Vox de una copia del Consorcio Urbanístico, El 
Bañuelo suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid.

PREGUNTA VOX 05/05/2022 ALCALDÍA / 
URBANISMO

“Las calles del Parque Industrial El Bañuelo se encuentran cerradas al tráfico 
rodado para evitar el vertido incontrolado de residuos inertes y se abrirán al tráfico 
a medida que se implanten nuevas actividades económicas”.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

07/06/2022
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Rogamos se informe de las consecuencias de la implantación de 
Fuenlabrada Central, qué restricciones de acceso va a suponer, si 
se van a instalar parquímetros, cuáles son las calles y las zonas 
afectadas, si se van a instalar cámaras de videovigilancia del 
tráfico.”.

PREGUNTA VOX 05/05/2022 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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Rogamos se nos informe de la situación en la que se encuentra la
adjudicación del contrato de obras de remodelación del cementerio 
viejo de nuestra ciudad.”

RUEGO VOX 05/05/2022 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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Rogamos a la Concejalía de Cultura, junto al servicio de 
Contratación y en previsión de que se esté ultimando ya el pliego 
de los festejos taurinos en nuestra ciudad para las fiestas de 
septiembre, que contemplen la posibilidad de ampliar el número de 
ellos, de los festejos, celebrando, previo acuerdo con las peñas 
taurinas, un festival taurino solidario uno de los días de las fiestas 
cuyo benefactor sea una entidad social de nuestro municipio.”

RUEGO PP 05/05/2022
2022014200

CULTURA

“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

27/05/2022
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¿Cuál va a ser el coste y el desglose de gastos que va a suponer 
que nuestro municipio compita por ser la Capital Europea de la 
Juventud en 2025?

PREGUNTA C´s 05/05/2022 2022014168
JUVENTUD /

ALCALDIA

A día de hoy no hay ningún presupuesto específico, puesto que seguimos 
peleando por la candidatura y se van a presentar los diferentes programas que se 
realizan desde las diferentes concejalías que afectan a la población juvenil

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

27/05/2022

98
¿Se han planteado retirar las letras ya más que amortizadas de 
“GO FUENLA GO”, que suponen un peligro para los infantes, sobre 
todo?

PREGUNTA C´s 05/05/2022 2022014167 DEPORTES

Las letras “GO FUENLA GO” suponen un símbolo de identificación de ciudad, 
similar a los letreros que existen en multitud de localidades de España. Además 
será también el texto que respalde la candidatura de Fuenlabrada a “Ciudad 
Europea de la Juventud 2025”, candidatura que esperamos sea
respaldada por su grupo político.
No vemos mayor peligrosidad para infantes que cualquier otro elemento de 
mobiliario urbano o zonas de ocio públicas. 

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

27/05/2022

99 ¿Cómo valora el equipo de gobierno el estado en el cual se 
encuentra el asfalto en nuestro municipio?

PREGUNTA C´s 05/05/2022 2022014170
INFRAESTRUCTURA

S

El estado del asfalto en nuestra ciudad es similar al de otras grandes ciudades de
200.000 habitantes, en unos lugares mejor que en otros.
Por todo ello Fuenlabrada realizará una operación asfalto este año.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

24/05/2022

100
Rogamos que no utilicen las redes institucionales del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada para publicar las intervenciones de los concejales 
de Gobierno.

RUEGO C´s 05/05/2022 2022014172 COMUNICACIÓN
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 

24/05/2022


