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54
¿Cuánto se está ingresando por la recaudación del IBI en el concepto de 
recargo de 50 % en la cuota del impuesto para vivienda propiedad de 
bancos o empresas relacionadas con la banca?

UP 05/11/2020 OTAF HACIENDA

55 Solicitamos la apertura de las bibliotecas municipales en horario normal 
garantizando todas las medidas de seguridad sanitarias UP 05/11/2020 CULTURA

Dª. Mónica Sebastián responde que en la actualidad nos encontramos en la última fase de 
integración en el Catálogo único de la Comunidad de Madrid.

Esta circunstancia provocará una interrupción del servicio en los primeros días.

Una vez concluido este proceso, a partir del 9 de diciembre las bibliotecas actualmente 
abiertas al público (José Manuel Caballero Bonald, Tomás y Valiente, Loranca y El Arroyo), 
abrirán sus salas de estudio con una pausa de 2 horas entre las 14:00 y las 16:00 horas para 
proceder a la limpieza de las salas.

Este servicio se prestará mediante cita previa y con las restricciones impuestas en la 
normativa vigente. Se aplicarán, además, las medidas de seguridad contenidas en el plan 
COVID 19 para bibliotecas.

A partir del mes de enero, si las circunstancias lo permiten, se abrirán al público el resto de 
bibliotecas de la red. 

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

56 -¿Por qué se expulsa al club Flecha Negra de las instalaciones 
conveniadas si dicho convenio se firmó hará 2 años este mes de julio?

PP 05/11/2020 2020024283 DEPORTES

D. Agustín Domínguez, contesta que el Club Deportivo Elemental Flecha Negra es una 
entidad ciudadana adscrita a la Concejalía de Deportes, que venía utilizando una instalación 
municipal adscrita a la Concejalía de Juventud de Infancia. Esto supone una anomalía con 
respecto al resto de entidades deportivas de la ciudad, todas adscritas a la Concejalía de 
Deportes, por lo que se adopta la decisión de reubicar al C.D.E. Flecha Negra a una 
instalación deportiva municipal adecuada para la práctica del tiro con arco.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

57 ¿De qué medios se sirvió el Gobierno Local para darle
publicidad suficiente a las ayudas a los autónomos? VOX 05/11/2020 2020024406 CIFE

1. Se publicó en el BOCM el 1 Junio del 2020 la convocatoria de las ayudas, en las que se 
fijaban 15 días hábiles a contar al día siguiente desde su publicación en el BOCM. El 22 de 
Junio se publica en el BOCM la ampliación del plazo en 10 días hábiles.
Quedando el plazo de presentación del 2 de junio al 6 de Julio del 2020.
2. Publicación de las ayudas en las redes sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y
del CIFE.
3. En la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada www.ayto-fuenlabrada.es y en la del 
CIFE www.cife-fuenlabrada.es .
4. Cuñas publicitarias, diarias y durante todo el plazo de presentación, en la Cadena Ser 
Madrid Sur 94.4 FM.
5. En medios de comunicación como:
-Fuenlabradanoticias https://fuenlabradanoticias.com/art/96497/fuenlabradaentregara-una-
ayuda-de-400-euros-para-autonomos-y-microempresas-afectadaspor-la-covid-19
-Noticias para municipios  
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipiosmadrid/fuenlabrada-convocadas-las-
ayudas-de-emergencia-por-800-000-e-pararescatar-a-autonomos-y-microempresas-ultima-
hora/
-Al cabo de la calle https://alcabodelacalle.es/fuenlabrada-ampliado-el-plazo-paraque-
autonomos-y-microempresas-soliciten-la-ayuda-municipal-de-400-euros
-Telemadrid http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Ayudasautonomos-Plan-
Reconstruccion-Fuenlabrada-9-2241465847--20200616041600.html
-Onda Madrid https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-
accountfiles/646056/2020/6/16/dxP6IYsiLESQLGK1VHk65Q.mp4
-Telemadrid informativos tv https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-
accountfiles/646056/2020/6/8/kwVrHiO9nk6zF0KKAIZhxQ.mp4
-ABC digital https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3396360
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58 ¿En qué estado actual se encuentran las obras de rehabilitación del 
cementerio antiguo? VOX 05/11/2020 2020024409 URBANISMO

Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha ejecutado obras de mejora y acondicionamiento de 
las infraestructuras del cementerio municipal que a continuación se detallan:
● Mejora de los accesos por la calle La Noria.
● Mejora de pavimentos en las calles y caminos interiores del cementerio:
adoquinado del tramo comprendido entre la C/ La Fuente y la C/ Fuente
Vaqueros; remodelación de glorieta central; mejora de caminos y
regularización de firmes.
● Renovación de fuentes interiores.
● Sellado de tumbas infantiles mediante la colocación de lapidas.
● Mejora del arbolado y ajardinamiento.
En los próximos meses esta previsto acometer la actualización y mejora de los
baños públicos ubicados en el cementerio.
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