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1

RUEGO: Ustedes han gastado en el primer 
trimestre del año 2020 el importe de 115.000 
€ solamente en contratos menores de la 
Concejalía de Feminismo y Diversidad, le 
rogamos una vez más desde el grupo 
municipal de VOX que sean ustedes 
prudentes con el gasto del dinero público que 
es de nuestros vecinos.

vox 02/07/2020
FEMINISMO Y 
DIVERSIDAD

2

RUEGO:
●Se nos dé traslado del contrato menor  
(2020/000376) suscrito con la ASOCIACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA TEATRO QUE CURA, EI 
día 13 de mazo de 2020, y en su caso el 
contrato de resolución del mismo.
●Se nos dé traslado del contrato menor 
(2020/000123) suscrito con Dña María de 
Pando Tamayo el día 14 de febrero de 2020, 
y en su caso el contrato de resolución del 
mismo.

VOX 02/07/2020 2020013906 08/09/2020
FEMINISMO
09/07/2020

3

El Equipo de Gobierno acaba de aprobar 
recientemente la creación de un puesto de 
asesor en materia de igualdad y diversidad, 
con un salario de 52.237,36 € anuales. Le 
rogamos que hoy más que nunca hagan el 
esfuerzo de reducir los gastos políticos de 
nuestro ayuntamiento y le rogamos que se 
informe a nuestro grupo municipal de dicho 
nombramiento.

VOX 02/07/2020
ALCALDÍA

4

Ustedes han suscrito siete contratos 
menores, es decir contratos adjudicados a 
dedo, con distintos restaurantes y bares de 
nuestra ciudad, indicando en el objeto del 
contrato “servicio de restauración 2020” por 
importe de más de 7.000 €. ¿Nos pueden 
indicar el objetivo de dichos contratos?, ¿nos 
pueden informar de si supone la cobertura de 
servicio de restauración para el equipo de 
gobierno socialista?, rogamos que se nos dé 
traslado de dichos contratos menores así 
como la justificación de los gastos hasta la 
fecha actual. Se los pasaremos por escrito 
para no decirlos de  viva voz.

VOX 02/07/2020 HACIENDA
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5

Rogamos asimismo que se nos dé traslado 
del contrato menor 2020/600 “gastos en 
atenciones protocolarias presidencia del 
ejercicio del 2020” por once meses, 11.001 € 
Restaurante Parque Miraflores así como la 
justificación de los gastos hasta la fecha.

VOX 02/07/2020 PRESIDENCIA

6
RUEGO: Se nos dé traslado de la última acta 
de la COMISIÓN DE MEMORIA HlSTÓRICA 
que existe constituida en nuestra ciudad.

VOX 02/07/2020 2020013919 08/09/2020
PRESIDENCIA
09/07/2020

7

Rogamos al Ayuntamiento que tenga bien 
agradecer institucionalmente la labor 
desinteresada de las parroquias de los 
distintos barrios y dar visibilidad también a 
sus párrocos, a los voluntarios, y el trabajo 
que realizan y que han realizado también 
durante la pandemia. Recordemos que son 
entidades que no reciben subvenciones 
municipales y que están ayudando a los 
fuenlabreños en sus necesidades más 
básicas de alimentación.

VOX 02/07/2020 ALCALDÍA

8

Rogamos que con salvaguarda de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos se nos dé 
traslado de la lista actualizada de personas 
empadronadas en todos los centros de 
servicios sociales de nuestra ciudad a fecha 2 
de mayo de 2020. Queremos saber cuántas 
personas y el listado de las mismas 
empadronadas con fecha 2 de mayo en el 
centro de servicios sociales de la calle 
Móstoles, 68, centro de servicios sociales de 
avenida de la Hispanidad, 1 con esquina calle 
México, en el centro de servicios sociales 
calle Galenos esquina avenida del Hospital y 
en el centro de servicios sociales Loranca en 
la Plaza de las Artes, 1. 

VOX 02/07/2020 PRESIDENCIA

9
Rogamos se nos informe de los trámites y 
competencias asumidas por el Ayuntamiento 
en la gestión del ingreso mínimo vital.

VOX 02/07/2020 SERVICIOS SOCIALES

10

Rogamos se nos informe el número de 
personas de nuestra ciudad que han 
solicitado hasta la fecha el ingreso mínimo 
vital a través de nuestro Ayuntamiento.

VOX 02/07/2020 SERVICIOS SOCIALES



11

Rogamos que en la mayor brevedad posible 
se proceda por este Ayuntamiento a dar 
cumplimiento de la promesa del señor alcalde 
y se procede a la realización de test masivos 
de anticuerpos y PCR a todos nuestros 
vecinos para evitar posibles contagios, 
colapsos en los centros de salud y aislar a los 
posibles asintomáticos. Instamos al Equipo 
de Gobierno que con el dinero de las fiestas 
de los barrios y de las fiestas patronales de 
septiembre que han sido suspendidas, se 
adquiera dicho material para realizar los test 
a nuestros vecinos. 

VOX 02/07/2020 ALCALDIA

12

RUEGO: Entre todas las fuerzas políticas que 
tenemos representación en este 
Ayuntamiento consensuemos la realización 
un acto HOMENAJE institucional a todos los 
trabajadores municipales y voluntarios de 
Protección civil por su encomiable trabajo y 
esfuerzo durante la pandemia y por estar a la 
altura de nuestros vecinos siempre y más en 
estos momentos tan excepcionales que 
hemos vivido.

VOX 02/07/2020 2020013923 08/09/2020
ALCALDÍA
09/07/2020

13
Rogamos se proceda la limpieza de las 
pintadas o graffitis sitos en la calle Santa Ana, 
1. 

VOX 02/07/2020
MEDIO AMBIENTE

14

Rogamos que se estudie por parte del equipo 
de gobierno la posibilidad, esto también lo 
propusimos en la comisión de seguimiento de 
la COVID-19 y todavía no se nos ha 
contestado, de que se estudie por parte del 
equipo de gobierno la posibilidad exonerar del 
pago de las tasas municipales a los padres 
cuyos hijos estén matriculados en escuelas 
deportivas o escuela de música de nuestra 
ciudad para el próximo curso 2020-2021 en el 
caso de que alguno de los progenitores esté 
incurso un ERTE, en un ERE o en cese de 
actividad en el caso de ser autónomo.

VOX 02/07/2020 HACIENDA

15

RUEGO:  Rogamos se estudie por los 
servicios técnicos del Ayuntamiento la 
posibilidad de mover unos metros el quiosco 
colocado en la calle Villa Romana con la calle 
lslas Británicas, dado que se obstruye la 
circulación de personas y la rampa del
paso de cebra de acceso para personas con 
movilidad reducida.

VOX 02/07/2020 2020013930 08/09/2020
URBANISMO
09/07/2020



16

En las disposiciones técnicas para la 
ampliación de superficies para la ubicación de 
las terrazas y veladores durante el año 2020 
aprobadas excepcionalmente con motivo de 
la Covid-19 se establece en el apartado siete 
que no se podrán tramitar licencias de obra 
menor por lo que los empresarios y 
autónomos de Fuenlabrada no pueden 
instalar toldos o pérgola en sus terrazas o 
veladores. Rogamos que se estudie por parte 
del Equipo de Gobierno la modificación de 
este punto y se autorice los licencias de obra 
menor para la instalación de toldos o pérgolas 
en las terrazas, dado que no tiene sentido 
que se permita ampliar el espacio para las 
mesas y a la vez el Ayuntamiento impida la 
instalación de pérgolas o de toldos a los 
negocios. 

VOX 02/07/2020
URBANISMO

17

RUEGO: Que nuestro Ayuntamiento se ajuste 
a la Ley 30/1981 de uso de las banderas y de 
conformidad con la Sentencia del TS de
fecha 26 de mayo de 2020, se retire toda 
bandera o símbolo no oficial de los exteriores 
y fachadas de todos los edificios públicos de 
Fuenlabrada.

VOX 02/07/2020 2020013932 08/09/2020
ALCALDÍA
09/07/2020

18

Rogamos se nos informe del motivo por el 
cual ayer, 1 de julio ardió un autobús en 
Loranca perteneciente a la empresa 
municipal de transportes. Rogamos se nos dé 
traslado de las causas del siniestro del 
autobús municipal así como de las actas de 
inspección del mismo.

VOX 02/07/2020
MEDIO AMBIENTE 
ESPACIO PÚBLICO 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

19

RUEGO: Rogamos revisen los precios 
públicos de la piscina municipal, ya que 
aunque se
ha reducido el aforo y tiempo de baños, el 
coste sigue siendo el mismo.

PP 02/07/2020 2020013528 06/07/2020

DEPORTES
08/07/2020

20

RUEGO: Rogamos estudien también la 
posibilidad de que los empadronados en 
Fuenlabrada tengan algún tipo de preferencia 
o descuento a la hora de
adquIrIr las entradas.

PP 02/07/2020 2020013528 06/07/2020

DEPORTES
08/07/2020

21
RUEGO: Rogamos recojan una bonificación 
en las entradas de la piscina para vecinos
afectados por ERTES.

PP 02/07/2020 2020013528 06/07/2020

DEPORTES
08/07/2020

22

RUEGO: Rogamos respondan a todas las 
cuestiones pendientes de las comisiones 
COVID-19, ya que ésta ya ha sido disuelta y 
quedan muchas preguntas de este grupo sIn 
contestar.

PP 02/07/2020 2020013528 06/07/2020 PRESIDENCIA



23

RUEGO: Rogamos pongan a disposición de 
este grupo las actuaciones que se van a 
llevar a cabo en los centros educativos Carlos 
Cano, La Cañada, Manuel de Falla, León 
Felipe, Enrique Tierno Galván, John Lennon, 
Clara Campoamor y Francisco de Quevedo, 
así como su justificación.

PP 02/07/2020 2020013528 06/07/2020
INFRAESTRUCTURAS

08/07/2020

En contestación a los Ruegos y Preguntas del Grupo Municipal 
Popular en el Pleno del 2 de julio de 2020 referencia 2020013528, 
os informamos que hoy a las 10:30 se ha citado al grupo municipal 
Popular con Javier Carvajal y se le ha enseñado la documentación 
solicitada.

24
RUEGO: Rogamos convoquen la comisión de 
Pleno de contratación, puesto que no se han 
realizado las ordinarias de marzo ni junio.

PP 02/07/2020 2020013528 06/07/2020
HACIENDA
08/07/2020

Respecto de la no celebración de las comisiones ordinarias 
correspondientes a los meses de marzo  y junio, no fueron 
convocadas dada la SITUACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA que 
había durante ese periodo de tiempo.

CONTRATACIÓN
21/07/2020

25

Rogamos se estudie la posibilidad o 
necesidad de regular el tiempo de 
intervención en la parte del Pleno de Ruegos 
y Preguntas por parte de los grupos de la 
oposición

CIUDADANOS 02/07/2020 ALCALDÍA

26

RUEGO: Rogamos que no utilicen las redes y 
los medios de comunicación del 
Ayuntamiento, ya que
son de "todos" y no del Grupo Municipal 
Socialista para transmitir iniciativas políticas y 
realizar
propaganda partidista.

CIUDADANOS 02/07/2020 2020013970 08/09/2020
ALCALDÍA
09/07/2020

27

RUEGO: Rogamos se realice una limpieza 
eficiente así como mantenimiento y puesta en 
funcionamiento de las fuentes en el 
cementerio antiguo.

CIUDADANOS 02/07/2020 2020013970 08/09/2020
SANIDAD

09/07/2020

28

RUEGO: Rogamos se realice un 
mantenimiento y limpieza de los principales 
parques del municipio
(Parque de la Solidaridad, Parque de los 
Derechos Humanos y grandes parques de los 
diferentes distritos). Habiendo plagas de 
insectos, malos olores, aguas estancadas, 
malas hierbas y descuidado, encontrándose 
en un estado lamentable.

CIUDADANOS 02/07/2020 2020013970 08/09/2020
MEDIO AMBIENTE

09/07/2020

29

RUEGO: Rogamos nos detallen el coste y 
facturas de las pinturas de todos los murales 
y grafitis
realizados en las diferentes fachadas del 
Ayuntamiento y de los ediflcios en nuestro 
municipio, pertenecientes al museo de arte 
urbano de Fuenlabrada, desglosando gastos 
por fachada y artista más gastos o costes 
ocasionados para su realización, como puede 
ser: grúas,
maquinaria, seguridad, etc.

CIUDADANOS 02/07/2020 2020013970 08/09/2020
Cultura

09/07/2020


