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101

Rogamos al equipo de gobierno y al alcalde de nuestro municipio 
que hagan público su apoyo a los trabajadores de Schneider que 
están llevando a cabo movilizaciones en defensa de su puesto de 
trabajo

RUEGO UP-IU-GF 02/06/2022 ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

102
Rogamos al equipo de gobierno que exija a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid que permanezca abierto el 
consultorio del Parque Miraflores durante el verano

RUEGO UP-IU-GF 02/06/2022 SANIDAD
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

103

Desde la comunidad educativa de nuestra ciudad nos han 
trasladado la preocupación por que desaparezca un servicio como 
es el de la limpieza durante el horario de mañana, concebido como 
refuerzo COVID en los centros, pero que se ha demostrado muy 
necesario para que nuestros niños y niñas reciban su educación en 
el mejor espacio posible. Desde Unidas Podemos, Izquierda Unida, 
Ganar Fuenlabrada, rogamos al equipo de gobierno que realice 
todas las acciones posibles para que dichos servicios se 
mantengan en las aulas de los centros educativos de nuestra 
ciudad.”

RUEGO UP-IU-GF 02/06/2022 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

104

El pasado 30 de mayo se publicó en el BOCM el Decreto 32/2022 
de 25 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo de 
Estabilización de Personal de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid para 2022. Desde diferentes ámbitos de los 
trabajadores de la sanidad pública de nuestros ciudadanos, han 
trasladado su malestar tras la labor realizado durante estos años de 
pandemia, tanto por la insuficiencia de las plazas ofertadas como 
por diversos aspectos relacionados con el proceso de selección. En 
este sentido, rogar al equipo de gobierno que establezca un 
proceso de escucha de las y los profesionales de la sanidad en 
nuestra ciudad, para su posterior traslado a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, de todas las justas 
reivindicaciones de un colectivo que ha sido ejemplar, sobre todo 
durante estos últimos años. Esta preocupación por la falta de 
personal se agrava con la llegada del verano y las vacaciones del 
personal sanitario

RUEGO UP-IU-GF 02/06/2022 SANIDAD
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

105

¿Podrían informarnos de la situación en la que se encuentran los 
edificios vacíos donde se ubicaban los antiguos juzgados y la 
antigua Hacienda, y que fueron objeto de una moción aprobada por 
este Pleno?

PREGUNTA UP-IU-GF 02/06/2022
ALCALDÍA/ 

PATRIMONIO
HACIENDA

106 Rogamos se exija a la Comunidad de Madrid que no se proceda al 
cierre del consultorio de Parque Miraflores

RUEGO VOX 02/06/2022 SANIDAD
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

107

En el mes de octubre de 2019, el equipo de gobierno anunció un 
complejo plan de remodelación del cementerio viejo. Han 
transcurrido casi tres años. ¿Nos puede decir la concejal de 
Urbanismo en qué ha consistido ese complejo plan de 
remodelación o cuando tiene previsto llevarlo a cabo este equipo 
de gobierno?

PREGUNTA VOX 02/06/2022 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

108

¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno dar respuesta formal 
a las alegaciones planteadas y presentadas formalmente por el 
Grupo Municipal de VOX frente a la aprobación definitiva sobre la 
modificación puntual número 11 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fuenlabrada, que fueron presentadas en el mes de 
febrero de 2021.

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

c



¿Qué comunicaciones ha recibido el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
respecto a la Fundación Diagrama o respecto a la Comunidad de 
Madrid en relación con el desarrollo de una actividad en una 
vivienda en Loranca como centro de acogimiento de menores 
extranjeros tutelados?

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196
LORANCA

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

¿Cuántos de los denominados, por una concejal socialista de este 
Pleno “problemas de convivencia”, a los que se refirió en el pasado 
Pleno de la Junta de Distrito de Loranca, han supuesto detenciones 
de los “MENAS” residentes en dichas viviendas?

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196  LORANCA
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

¿Considera la señora Carvajal, concejal de Seguridad Ciudadana, 
que los hechos cometidos por algunos de estos “MENAS”, 
consistente en tirarles piedras a la Policía Nacional de nuestra 
localidad, es un problema de convivencia, como manifestó su 
compañera de partido en la Junta de Distrito Loranca, o más bien 
nos encontramos ante comisión de delitos tipificados en el Código 
Penal?

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196
SEGURIDAD 
CIUDADANA / 

LORANCA

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

Rogamos a la concejal de Bienestar Social, Doña Raquel López, 
que nos expliquen si estos menores se encuentran actualmente 
escolarizados en algún centro educativo de nuestra ciudad y qué 
seguimientos está haciendo desde Servicios Sociales de la 
asistencia de estos menores o no a centros educativos de nuestra 
localidad.”

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196 BIENESTAR SOCIAL
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

110

Rogamos al equipo de gobierno que clausure sin más demora la 
actividad que viene ejerciéndose en la vivienda sita en la calle 
Diálogo 30 de Fuenlabrada, por carecer de la preceptiva licencia de 
actividad y constituir una evidente infracción urbanística. Hay 
jurisprudencia al respecto, Señora Pérez

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

111 ¿Qué coste tiene para las arcas municipales la candidatura de 
Fuenlabrada, capital Europea de la Juventud?

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196 JUVENTUD

En la Comisión de Ciudad y Derechos de la Ciudadanía en fecha 27/05/2022 se 
respondió lo siguiente:

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

112

Rogamos que este año, durante las fiestas en honor al Santísimo 
Cristo de la Misericordia que se celebrará en septiembre, se 
establezca una franja horaria en las atracciones sin luces ni sonidos 
para que los niños con TEA puedan disfrutar también de las 
atracciones para que este año se vuelva a hacer

RUEGO VOX 02/06/2022 2022016196 CULTURA
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

113

Son numerosas las ausencias del alcalde a actos promovidos por 
casas regionales, eventos deportivos de los clubes de la ciudad… 
suponemos que por problemas de agenda. Rogamos que en aras a 
dotar de la máxima transparencia a esta institución, se publique la 
agenda diaria del alcalde de nuestra ciudad en la página web del 
Ayuntamiento, que seguro que no tiene ningún inconveniente en 
hacerlo.

RUEGO VOX 02/06/2022 2022016196 ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

114

Desgraciadamente, tras el consumado descenso del Club de Fútbol 
Fuenlabrada a Primera REF, cuál es el planteamiento de este 
equipo de gobierno con respecto a las obras previstas en el Estadio 
Municipal Fernando Torres, que exigía la Liga de Fútbol Profesional 
por estar en Segunda División y que nunca llegaron a ejecutarse.

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196 DEPORTES
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

115 ¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno iniciar la temporada 
de piscinas municipales?

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196 DEPORTES
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

109



116

Tiene intención este equipo de gobierno de buzonear una 
rectificación de errores o fe de erratas tras las numerosas y 
llamativas faltas de ortografía incurridas en el folleto de la Feria del 
Libro, como por ejemplo escribir Centro Municipal Arroyo con dos 
eles, en lugar de con y griega, y que fue buzoneado en todos los 
domicilios de esta ciudad

PREGUNTA VOX 02/06/2022 2022016196 CULTURA
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

117

¿Ha recibido del Ayuntamiento los fondos prometidos por el 
Gobierno de Pedro Sánchez por los daños causados por 
Filomena? Este grupo municipal solicitó un listado de daños y la 
cuantía de los mismos y no se recibió documentación alguna.

PREGUNTA PP 02/06/2022 ANGEL GIL HACIENDA

118
¿Se ha remitido comunicación alguna al Ministerio del Interior sobre 
la necesidad de una nueva comisaría en la ciudad, tal y como 
aprobó por unanimidad este Pleno Municipal?”

PREGUNTA PP 02/06/2022 ALCALDÍA

 Esta pregunta se respondió en la Comisión de Presidencia y Desarrollo Sostenible 
el pasado 15/02/2022 :

En la respuesta dada por la Directora del Gabinete del Ministro del Ministerio del 
Interior de fecha 30/07/2020, dice textualmente:

“A este respecto, me gustaría trasladar nuestro agradecimiento por el interés 
mostrado por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada por las condiciones en la 
que los funcionarios adscritos a la Comisaría de Policía Nacional en la localidad, 
desempeñan sus tareas de protección del libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantía de la seguridad ciudadana.

Es por ello que me complace confirmarle que en el Plan de Infraestructuras de la 
Dirección General de la Policía está contemplado el “Proyecto de ejecución de 
reformas en la zona de calabozos, accesibilidad en baños y otras en la Comisaría 
Local de Fuenlabrada, Madrid” mediante procedimiento abierto y tramitación 
anticipada para 2021. 

El expediente se encuentra en trámite de aprobación de gasto por lo que se espera 
que en breve se continúe el procedimiento con el anuncio de la licitación en 
Plataforma de Contratación del Estado.”

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

119
¿Se va a activar algún plan de desinfección, desratización, 
desinsectación ante las altas temperaturas que acentúan la 
presencia de los mismos?” 

PREGUNTA PP 02/06/2022 SANIDAD
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

120

“¿Qué medidas va a tomar la concejalía de Seguridad Ciudadana 
ante la voluntad de casi 40 policías locales de Fuenlabrada de 
abandonar nuestro municipio? Se va a intentar mejorar las 
condiciones laborales y los medios materiales y humanos de la 
Policía Local de nuestra ciudad

PREGUNTA PP 02/06/2022
RRHH / SEGURIDAD 

CIUDADANA

En la Comisión de Hacienda del 31/03/2022 se respondió lo siguiente:

En estos momentos se está desarrollando la negociación de un nuevo acuerdo que 
regule las disposiciones específicas para la adaptación a la policía local del acuerdo 
colectivo de condiciones comunes de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y sus organismos autónomos de policía local. Asimismo, se está en 
proceso de mejora y renovación de medios para el servicio, todo ello para tratar de 
disponer del mejor servicio de policía posible, manteniendo el estándar de calidad y 
el reconocimiento que nuestra plantilla viene obteniendo.

HACIENDA

121

¿Tras las quejas de muchos vecinos ante la disconformidad con el 
parque canino situado entre la calle Lima y la calle Miguel de 
Unamuno, causada por la falta de higiene, ruido y enfrentamientos, 
han considerado la posibilidad de cambiar de ubicación para evitar 
estos problemas?

PREGUNTA C´s 02/06/2022 MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

122

¿Cuál es la valoración que realiza este equipo de gobierno del 
doble sentido en la calle Humilladero y si consideran volver a pasar 
a un solo sentido debido a los atascos que se producen en la calle 
Leganés y la calle Luis Sauquillo?

PREGUNTA C´s 02/06/2022 2022017035
SEGURIDAD 
CIUDADANA

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

123

Ya que en determinadas zonas del municipio las balaustradas 
impiden el acceso a la acera y máxime cuando coinciden con la 
parada del autobús, los viajeros se quedan literalmente en la 
calzada con el peligro que esto supone, ¿van a considerar revisar 
las paradas del autobús para poderle dar solución a este 
problema?”

PREGUNTA C´s 02/06/2022 2022017035

 ESPACIO PÚBLICO

¿SEGURIDAD 
CIUDADANA ?

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 



124

¿Podrían ampliar el horario de prohibido aparcar en el mercadillo 
de Loranca hasta el menos a 17:00 horas, ya que a los operarios 
de limpieza no les da tiempo de realizar su trabajo cuando ya están 
circulando y aparcando vehículos en esta zona?

PREGUNTA C´s 02/06/2022 2022017035
SEGURIDAD 
CIUDADANA

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

125

Algunos colegios han mostrado carteles del Ayuntamiento en sus 
vallas como si de espacios publicitarios se tratasen. ¿Han contado 
con el visto bueno del equipo directivo para ello?, ¿quién se ha 
encargado de la realización del coste y de la colocación de éstos?”

PREGUNTA C´s 02/06/2022 2022017043 EDUCACIÓN
Toda la información municipal que se pone en los Centros Educativos, es 
competencia del conserje del centro, con la previa autorización del director/a del 
centro educativo

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA


