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Ruego: Rogamos se nos dé traslado de todas las 
actuaciones o programas o campañas de sensibilización 
llevadas a cabo durante el año 2019.

VOX 05/03/2020 2020006720 09/03/2020
Feminismo
09/03/2020

RUEGO: ¿Tiene constancia esta concejalía de que en 
nuestro municipio se ejerce la prostitución forzada? 
¿Qué actuaciones lleva a cabo esta concejalía y este 
Equipo de Gobierno para erradicar estas situaciones de 
vulnerabilidad?

VOX 05/03/2020 2020006720 09/03/2020
Feminismo
09/03/2020

Tenemos constancia de los diferentes tipos de prostitución que se ejercen en nuestro municipio, 
por ello venimos trabajando desde hace más de 15 años junto con la Asociación APRAM  a 
través de un convenio en la intervención y formación. También colaboramos con la Comisión 
para la Investigación de los Malos Tratos que actúa en nuestro municipio.  

Ruego: Rogamos que se estudie la posibilidad de 
mantener abierta una biblioteca pública 24 horas durante 
todo el año, salvo festivos nacionales y locales.
En este sentido, desde nuestro Grupo Municipal, 
proponemos que se estudie la posibilidad de que sea la 
Biblioteca Pública Antonio Machado o Fernando de los 
Ríos.

VOX 05/03/2020 2020006726 06/03/2020 Cultura
09/03/2020

Ruego: Rogamos se nos dé traslado de la copia del 
Convenio suscrito recientemente por este Ayuntamiento 
y Cruz Roja, en virtud del cual, se cede a esta entidad 
una parcela de casi 2000 metros cuadrados en la calle 
Paulo Freire número 12.

VOX 05/03/2020 2020006738 06/03/2020
Alcaldía

09/03/2020

Que el convenio suscrito con Cruz Roja que solicitan se encuentra en la web municipal, en 
formato libre 

Rogamos que, en la medida de lo posible, antes de realizar solicitudes específicas de 
documentación, comprueben si pueden acceder a la información que necesitan a través de los 
cauces establecidos de transparencia e información pública que están a su alcance.

Respuesta por 
escrito de 
Alcaldía

11/03/2020

Ruego: Rogamos, se nos de una lista actualizada en la 
que conste el nombre, cargo, retribución y fecha de 
nombramiento de todo el personal eventual contratado 
por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

VOX 05/03/2020 2020006739 06/03/2020
Alcaldía

09/03/2020

Que toda la información que en él nos solicitan está a su disposición puesto  que los 
nombramientos del personal eventual se formalizan por Decreto del Alcalde a los que ustedes 

tienen acceso y las retribuciones constan en las Actas de la Junta de Gobierno Local y se 
publican en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Rogamos que, en la medida de lo posible, antes de realizar solicitudes específicas de 
documentación, comprueben si pueden acceder a la información que necesitan a través de los 
cauces establecidos de transparencia e información pública o que están a su alcance.

Respuesta por 
escrito de 
Alcaldía

11/03/2020

Ruego: Rogamos se tomen las medidas oportunas en el 
local que constituye la Asociación de vecinos de la 
Avanzada, toda vez que se está techo de la galería 
comercial que se debajo.

VOX 05/03/2020 2020006747 06/03/2020
Participación 
Ciudadana
09/03/2020

Ruego: Que las firmas de los concejales de VOX no 
aparezcan reflejadas en las mociones que se suben a la 
intranet municipal, toda vez que, vulnerando 
flagrantemente la LOPD y el sentido común, se ha hecho 
pública la moción del 8 de marzo de VOX con la firma de 
los dos concejales, siendo la firma un dato personal y 
objeto de máxima protección por la Agencia Española de 
Protección de Datos.

VOX 05/03/2020 2020006749 06/03/2020 Secretaria
09/03/2020

RUEGO: Los motivos de la contrata de la piscina 
municipal Fermín Cacho desconvocaron ayer el paro 
previsto para hoy ante la propuesta de reunión por parte 
de este Ayto.
-Rogamos al equipo de gobierno tenga en cuenta las 
reivindicaciones de estos trabajos.

UNIDAS 
PODEMOS 05/03/2020 05/03/2020

DEPORTES
10/03/2020
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RUEGO: “Por una reclamación interpuesta  por un  
ciudadano en materia de tráfico: en las opciones para 
realizar el pago viene solo con tarjeta todos los días en la 
oficina de tráfico no pudiéndose realizar ese trámite. 
Rogamos que se subsane dicha información.”

CIUDADANOS 05/03/2020 10/03/2020

SEGURIDAD 
CIUDADANA‐

RAQUEL 
CARVAJAL
10/03/2020

RUEGO: “Desde Ciudadanos rogamos que en años 
venideros se pueda realizar la marcha por el Día de la 
Mujer el día de la semana que corresponde para que 
todo el mundo pueda ir.”

CIUDADANOS 05/03/2020 2020007162 10/03/2020
Feminismo
10/03/2020

Recogemos su propuesta para futuras ocasiones. 

RUEGO: Rogamos que a través de los canales de 
comunicación institucionales del Ayuntamiento se traslade la 
información pertinente a la ciudadanía sobre la enfermedad COVID-
19 referente a protocolo a seguir, teléfonos de atención así como 
todos mensajes que se hagan desde el Ministerio de Sanidad y 
formas de actuación adecuadas indicadas por éste.

CIUDADANOS 05/03/2020 10/03/2020 ALCALDÍA


