
 

 Grupo de Concejalas Unidas Podemos Izquierda Unida 
 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA 
ALCALÁ DE HENARES AL PLENO ORDINARIO DEL 19 DE JULIO DE 2022 
RELATIVA A LA NECESARIA REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO 
ASESOR DE LA MUJER “Lola Pérez Quirós” DE ALCALÁ DE HENARES 

 

Doña Teresa López Hervás portavoz del Grupo Unidas Podemos Izquierda 
Unida en el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en nombre y 
representación de los mismos y al amparo de lo establecido en la normativa 
aplicable, vienen a formular para su debate y aprobación la siguiente: 

 

MOCIÓN 

 

 

Exposición de Motivos: 

El Centro de la Asesor de la Mujer “Lola López Quirós” de Alcalá de Henares presta 
un servicio público esencial y fundamental para el cumplimiento de los derechos 
fundamentales de la población. Sus trabajos son coordinados por la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Un servicio público esencial que 
trabaja por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ofreciendo información y 
asesoramiento general, psicológico y jurídico en situaciones de vulnerabilidad por 
razón de sexo. 

 
El Centro Asesor de la Mujer desarrolla programas de promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, así como de prevención de violencia de 
género dirigidos a toda la población. Realiza también funciones de asesoramiento a 
otras áreas municipales y extramunicipales en materia de igualdad de género. 
 
Los datos de violencia machista son alarmantes en España, hasta el 4 de julio de 
2022 los datos oficiales muestran 24 mujeres asesinadas en lo que va de año. 
Víctimas de la violencia machista, un tipo de violencia estructural, ya que se 
encuentra presente en todas las sociedades y todos los espacios sociales, aunque 
se da en distintos niveles y mediante diferentes mecanismos. 
  
Esta violencia es una expresión de la desigualdad impuesta por el patriarcado y es 
el instrumento que garantiza su continuidad.  
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Es un medio que refuerza, legitima y reproduce la supremacía de “lo masculino” 
sobre “lo femenino” y sobre todas aquellas identidades de género que no se 
encuentran circunscritas dentro de estas dos categorías. 
 
Por todo ello es fundamental que desde las instituciones dotemos de todos los 
medios materiales y humanos necesarios para erradicar la violencia machista y el 
patriarcado de la sociedad. 
 
Podemos sentirnos orgullosas del trabajo desarrollado por el equipo de trabajadoras 
y trabajadores de nuestro Centro Asesor de la Mujer, pero sus instalaciones dejan 
mucho que desear. El Centro Asesor de la Mujer “Lola López Quirós” de Alcalá de 
Henares se encuentra en la calle Siete Esquinas, en parte del edificio del antiguo 
Convento de Mercedarios Descalzos y Depósito de Sementales. Un edificio antiguo 
que precisa de diversas obras para prestar un servicio adecuado. 
 
El Centro Asesor de la Mujer de Alcalá de Henares no es accesible a la diversidad. 
Cuenta con una escalera como único acceso a la planta superior y es totalmente 
inaccesible para personas en sillas de ruedas y/o movilidad reducida. Esta 
inaccesibilidad vulnera la normativa vigente y es preciso el acometer la instalación 
de los medios necesarios para hacer accesible estas importantes instalaciones de 
un servicio público esencial a la totalidad de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 
 
Este edificio no cuenta con unas medidas de seguridad mínimamente aceptables. 
Carece de videoportero y de cámaras en su acceso, por lo que las trabajadoras y 
trabajadores tienen que abrir la puerta y permitir el acceso a personas a las que no 
pueden visionar previamente. 
 
Hay que recordar que este es un espacio público donde suelen acudir mujeres 
víctima de maltrato, amenazadas, que buscan asesoramiento e información para 
acabar con el calvario que viven. No sería la primera ni la segunda vez que algún 
maltratador se persona en las instalaciones siguiendo a su víctima. Por lo tanto, 
tampoco se debería descartar que este edificio cuente con protección policial 
constante durante su horario de apertura. 
 
 Por todo el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida hacemos la siguiente 
propuesta de acuerdo. 
 

ACUERDO 

1-. Realizar los estudios técnicos necesarios y dotar presupuestariamente las obras 
de mejora del Centro de la Asesor de la Mujer “Lola López Quirós” de Alcalá de 
Henares. Obras que deben asegurar la accesibilidad para la diversidad funcional y las 
personas con movilidad reducida al Centro de la Asesor de la Mujer “Lola López 
Quirós” 
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2-. Realizar los estudios técnicos necesarios y dotar presupuestariamente las obras 
de mejora del Centro de la Asesor de la Mujer “Lola López Quirós” de Alcalá de 
Henares, las cuales deben asegurar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras 
del Centro Asesor Mujer, así como de los usuarios y usuarias de este servicio público 
esencial. Dotando su acceso de video portero, puertas de seguridad y de todas las 
medidas que se consideren convenientes para lograr el fin de que este espacio sea 
seguro, sin descartar que el Centro Asesor de la mujer cuente con presencia policial 
permanente durante su horario de apertura si los estudios técnicos así lo aconsejan. 

3-. Otra opción a considerar es que el Centro de la Asesor de la Mujer “Lola López 
Quirós” de Alcalá de Henares sea trasladado a otro edificio municipal donde se 
cumplan las necesidades de accesibilidad y seguridad. Si los estudios técnicos 
determinan que resulta más adecuado el traslado del Centro de la Asesor de la Mujer 
“Lola López Quirós” a otro edificio municipal disponible, este traslado se realizará lo 
antes posible y hasta que este se haga efectivo se reforzarán los medios de seguridad 
y se dotará al Centro Asesor de la Mujer de presencia policial permanente durante su 
horario de apertura.  

 
 
 

 Alcalá de Henares, 12 de julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Dª Teresa López Hervás  
Portavoz del Grupo Unidas Podemos IU 

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
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