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Contigo, hacemos posible una 
ciudad más atractiva para la 

inversión y el empleo: 

Hemos atraído nuevas inversiones privadas por valor de 
800 millones de euros que generarán miles de empleos.

Hemos captado 28 millones de euros de fondos euro-
peos y optamos a 14 millones más que están transfor-
mando la ciudad.

Hemos rebajado impuestos para ayudar a familias, 
autónomos y empresas. Un 20% el IBI en 4 años, un 5% 
el impuesto de vehículos en 2023, bonificación del 5% 
por el pago en plazos.

El CIFE ha conseguido que 2.400 personas encuentren 
un empleo, 5.000 obtengan certificados de profesionali-
dad y 8.500 más cursen formación online.

Hemos concedido 1.400.000 euros en ayudas directas a 
autónomos, autónomas y emprendedores.

El Ayuntamiento es uno de los más saneados de España 
lo que permite afrontar el futuro con total solvencia.



Contigo, hemos hecho de 
Fuenlabrada una ciudad amiga 

de las personas mayores

En 4 años, hemos destinado casi 20 millones de euros 
para atender a más de 2.500 personas mayores y 
dependientes al año.

Atendemos a 800 personas con el Servicio de Ayuda a 
Domicilio y 1.600 disponen de teleasistencia.

Hemos conseguido fondos europeos para un nuevo 
centro de día y para mejorar el equipamiento de la 
Residencia Villa Elena.

Cada año se ofertan más de 4.500 plazas en talleres y 
2.000 plazas para viajes destinados a las personas 
mayores.



Contigo, trabajamos por el 
empleo y el apoyo a 

autónom@s y emprendedor@s

2.400 personas han encontrado un empleo gracias a 
la labor del CIFE.

Otras 5.000 han obtenido certificados de profesionali-
dad y 8.500 más se han inscrito en los cursos de for-
mación online del Ayuntamiento.

Hemos impulsado planes de empleo que han permitido 
la contratación temporal de hasta 1.000 vecinos y 
vecinas.

Con el objetivo de fomentar el autoempleo y el empren-
dimiento, el Ayuntamiento ha concedido 1.400.000 
euros en ayudas directas a autónomos, autónomas y 
emprendedores.



Contigo, hemos ayudado a 
familias, autónomos y 

empresas

Hemos rebajado el IBI casi un 20% situándose muy cerca 
del mínimo legal, se ha aumentado el número de fami-
lias numerosas que se pueden acoger a bonificaciones 
por este concepto y se ha introducido una bonificación 
para la instalación de placas solares.

Hemos rebajado el 5% del impuesto de vehículos a la 
casi totalidad del censo de automóviles, también motoci-
cletas y ciclomotores. Además, se bonifica con el 75 por 
ciento del impuesto a automóviles ECO y etiqueta 0.

Se ha puesto en marcha el pago en plazos de tributos 
municipales con bonificación de hasta el 5%.

Se ha reducido todos los años el IAE para beneficiar al 
tejido productivo y se ha rebajado la tasas de terrazas y 
veladores para ayudar a la hostelería tras la pandemia.



Contigo, seguimos siendo 
referencia en derechos para 

la ciudadanìa

En 2022, 500 jóvenes de menos de 35 años se han 
beneficiado de ayudas de hasta 1.200 euros para 
sufragar gastos energéticos de luz y gas. 

Cerca de 40 personas mayores han recibido hasta 1.000 
euros para el cambio de bañera o trabajos para la 
mejora la movilidad en su vivienda. 

Hasta 800 familias tendrán ayudas de hasta 15.000 
euros para instalación de ascensores, rampas o platafor-
mas en sus comunidades de propietarios.

En 2023 destinaremos 2,7 millones de euros para una 
importante línea de ayudas destinadas a jóvenes, perso-
nas mayores, parados mayores de 50 años y familias. 



Contigo, hacemos real la 
igualdad de oportunidades 
para nuestros y nuestras 

jóvenes

Entregamos 60.000 becas a estudiantes desde Educa-
ción Infantil a Formación Profesional.

Más de 4.500 estudiantes universitarios han recibido 
ayudas de hasta 1.000 euros para pagar sus estudios.

500 jóvenes en 2022 y 1.000 más en 2023 estudiarán 
inglés en el extranjero gracias al Ayuntamiento.

Hemos dotado con 2 millones de euros a los centros 
educativos para que compren material informático.



Contigo, seguimos siendo una 
ciudad segura, limpia y 

referente en deporte y cultura

Fuenlabrada es la ciudad más segura de la Comuni-
dad de Madrid y la segunda de España de entre las 
de más de 100.000 habitantes.

Hemos incorporado 22 nuevos agentes de Policía 
Local y, en breve, se sumarán 11 más.

Fuenlabrada es una ciudad modélica en cuanto a lim-
pieza, recogida de residuos y mantenimiento de sus 
parques y zonas verdes. En total, se invierten 200 
euros por habitante y año (40 millones en total) para 
todo ello.

El Ayuntamiento destina más de 13 millones al año al 
deporte, 65 euros por habitante. Cada año, ofertamos 
13.000 plazas en escuelas deportivas.

Al año, Fuenlabrada dedica 35 millones de euros al 
año para continuar siendo una referencia en la cultura 
y el ocio de la Comunidad de Madrid con más de 500 
actividades anuales.



Contigo, hemos puesto en 
marcha la mayor 

transformación de la 
historia de Fuenlabrada

Han arrancado los trabajos para el mayor pulmón 
verde de la ciudad con más de 200.000 metros y una 
inversión de 18 millones.

Más de 8.000 familias se han beneficiado de la reha-
bilitación de viviendas en la ciudad.

Estamos desarrollando el proyecto del Distrito Centro, 
que permitirá construir una pasarela sobre las vías 
del tren, eliminar la gasolinera y ampliar la calle 
Móstoles,  recuperar el parque Huerto del Cura, crear 
el Museo de la ciudad, rehabilitar calles y recuperar 
la actividad económica y ciudadana.

Destinamos en 2023 un presupuesto de 93 millones 
de euros para inversiones.


