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Fuenlabrada, a la fecha que consta en el pie del documento 
 
 

Firmado electrónicamente 
 
 

Orden del Día 
 

 
Punto 1º.- Minuto de silencio en memoria de las mujeres muertas víctimas de la 

violencia de género y en el entorno familiar. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

Punto 2º.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno de fecha 13 de 
noviembre de 2018.  

Punto 3º.- Propuesta de acuerdo sobre la aplicación de incremento retributivo a los 
Órganos Directivos y Cargos Electos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
sus OO.AA, aprobado por el Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público. 

Punto 4º.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. 
 

 
  CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 
MOCIONES 

 
Punto 5º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los Verdes, 

instando a reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el 
Pacto de Estado en materia de violencia de género. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se le informa a Ud. de la reunión 
ORDINARIA que EL PLENO 
MUNICIPAL celebrará en la 
fecha, hora y lugar indicados al 
margen con arreglo al Orden del 
Día que figura a continuación. 
  
 

       Fecha de la reunión: 
 JUEVES  7 de FEBRERO de 2019 

    Hora de comienzo: 10,00 horas 

   Clase de convocatoria: 
   ORDINARIA   
   Lugar de celebración: 
   SALÓN DE PLENOS 

   Sr./a. Concejal/a  -  Sra. Interventora  
   y Sra. Secretaria del Ayuntamiento            
de FUENLABRADA (MADRID) 
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Punto 6º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE, GF e IU/CM-Los Verdes, en 
apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos frente a los casos que minan la 
dignidad de esta Institución, de sus profesionales y de sus estudiantes. 

Punto 7º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU/CM-Los Verdes, sobre los 
incumplimientos de la Comunidad de Madrid con la ciudadanía de 
Fuenlabrada. 

Punto 8º.- Moción de los Grupos Municipales del PSOE e IU/CM-Los Verdes,
 instando la modificación del Reglamento de Circulación para conseguir 
“Ciudades 30” de forma efectiva. 

Punto 9º.-  Moción del Grupo Municipal Popular, instando la colocación de una bandera 
de España en las principales entradas a la ciudad de Fuenlabrada e 
integrarla de forma visible en los uniformes y vehículos de policía local, 
bomberos y protección civil. 

Punto 10º.- Moción del Grupo Municipal Popular, instando la mejora de las condiciones 
laborales de los trabajadores de la E.M.T y mejorar la prestación del servicio 
de transportes de la ciudad. 

Punto 11º.- Moción del Grupo Municipal C’s Fuenlabrada, instando la elaboración de un 
protocolo único para la atención víctimas de violencia sexual en fiestas y 
eventos en la Comunidad de Madrid.  

Punto 12º.- Moción del Grupo Municipal Ganar Fuenlabrada, en relación al nuevo ERE 
de la empresa Vodafone España.  

Punto 13º.-  Moción del Concejal No adscrito, D. Alejandro Álvarez Carrillo, instando al 
equipo de gobierno a solicitar la inclusión de Fuenlabrada en el Plan para la 
construcción de viviendas en alquiler social del Ministerio de Fomento. 

Punto 14º.- Moción de la Concejala No adscrita, Dª Ruth Pascual Conde, en apoyo al 
monologo de Pamela Palenciano.        
            
   PARTE NO RESOLUTIVA      
            
  DECRETOS Y RUEGOS Y PREGUNTAS     
            
   

Punto 15º.- Dar cuenta de cambio de representante del Grupo Municipal Socialista en la 
Comisión Informativa del Área Social. 

Punto 16º.- Dar cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y Concejales Delegados. (**) 
Punto 17º.- Ruegos y preguntas. 

                
 
 

(*) Nota.- A la documentación del Pleno se puede acceder a través de la red corporativa municipal, en el directorio que se 
encuentra en la siguiente ruta: 
 
 K:\DOCUMENTOS.SECRETARIA.GENERAL\PLENOS EJERCICIO 2019  

 
(**) Nota.-    Todos los decretos y resoluciones se encuentran a disposición de los miembros de la Corporación en la 
siguiente ruta a la que pueden acceder con su clave de usuario y contraseña: “Sacarino/ Registro de Decretos y 
Resoluciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada”        
              


