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35 Hay afectados el grupo Prádena que aún no han cobrado, ¿Podría el 
Equipo de Gobierno volver a realizar labores de mediación?

UNIDAS 
PODEMOS 01/10/2020 URBANISMO

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

36
Dentix está al borde del concurso de acreedores con cientos de clientes 
afectados en Fuenlabrada, sabemos que a través de Consumo han 
presentado una reclamación, ¿podrían decirnos en qué situación se 
encuentra?

UNIDAS 
PODEMOS 01/10/2020 CONSUMO

A día de hoy, y desde que se declaró el pre-concurso de acreedores, a travé de la OMIC se 
han tramitado 88 expedientes de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. De ellas, solo 5 han 
obtenido respuesta por parte de Dentix.

Ante la declaracion del concurso de acreedores, desde la OMIC se ha habilitado, en horario 
de tarde, un servicio de atención y de asesoramiento para que los afectados puedan poner 
sus reclamaciones.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

37
 Queremos saber también si el Consistorio va a interponer recurso contra 
el Gobierno de la Nación por las medidas publicadas hoy en el BOE y que 
imponen restricciones a Fuenlabrada.

VOX 01/10/2020 2020021648 ALCALDIA

No es intención del Consistorio interponer recurso contra el Gobierno porque las
medidas aprobadas se aplican a la población con criterios de igualdad, no como
sucedía con las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid, en la que había
dudas razonables de que su aplicación fuese homogénea en base a criterios de
igualdad para toda la Comunidad

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

24/11/2020

38
¿Cómo está aplicando el Ayuntamiento de Fuenlabrada las medidas 
exigidas por la Comunidad de Madrid en la orden 1178/2020 para 
salvaguardar la salud de nuestros vecinos?, 

VOX 01/10/2020 2020021649
SALUD PÚBLICA-

SEGURIDAD 
CIUDADANA

Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos realizado diferentes controles de acceso en 
las zonas confinadas, así como la vigilancia y control de los horarios de cierre en los 
comercios, el uso de la mascarilla o las reuniones de personas.
También hemos desplegado a voluntarios y voluntarias de protección civil, para informar a la 
ciudadanía de la legislación vigente en cada momento y, hemos habilitado un teléfono de 
información.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

39
¿Queremos saber cuántas multas ha interpuesto la policía local desde que 
entró en vigor esta orden respecto a la restricciones de movilidad incluidas 
en la orden de la Comunidad de Madrid? 

VOX 01/10/2020 2020021649 SEGURIDAD 
CIUDADANA

Desde que entró en vigor la orden 1178/2020 y hasta el día 19 de octubre, se han interpuesto 
108 denuncias por este concepto.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

40
 ¿Cuántos espacios públicos y qué espacios en concreto ha puesto a 
disposición de los centros escolares el Ayuntamiento para poder reducir la 
ratio de alumnos por aula?

VOX 01/10/2020 2020021644 EDUCACIÓN
El Ayuntamiento ha cedido dos espacios públicos para aulas: en el Centro Cultural Loranca; 
6 aulas para 5º. Y 6º. de Primaria del CEIPSO Velázquez, y una parcela municipal anexa al 
CEIP Juan de la Cierva para uso de recreo y actividades físicas para el propio centro.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 25/09/2020

41
¿Qué medidas se han adoptado en las escuelas infantiles públicas para 
proteger la salud de los niños frente al COVID y teniendo en cuenta que no 
se ha reducido la ratio de alumnos por aula por parte de la Comunidad de 
Madrid?

VOX 01/10/2020 2020021644 EDUCACIÓN

Dª. Raquel López responde que las competencias en materia de seguridad e higiene, a 
través de los protocolos de actuación que marca la Comunidad de Madrid, se implementan 
en cada escuela infantil pública y son revisados por la Inspección Educativa, dependiente 
también de la Comunidad de Madrid.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

42 ¿A cuánto asciende el número total de mascarillas repartidas en los 
centros escolares de Fuenlabrada? VOX 01/10/2020 2020021644 EDUCACIÓN

Dª. Raquel López contesta que se adquirieron 44.274 mascarillas, dato calculado en función 
de los alumnos escolarizados en todos los centros educativos públicos y del número de 
universitarios de Fuenlabrada. Se han repartido en todos los colegios (públicos y 
concertados) e institutos de la ciudad. Así como a los universitarios que las han recogido en 
los días habilitados para ellos en 7 puntos de la ciudad en horario de mañana y tarde.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

43 Cuántas reclamaciones se han puesto por los vecinos en relación al 
servicio de limpieza viaria en los últimos tres meses. VOX 01/10/2020 2020021635 MEDIO AMBIENTE

                                  Registrados en los último 3 meses     Quejas LV últimos 3 meses
Base de datos de 
documentos registros                    1044                                                 116             
en el departamento

Base de datos llamadas
registradas en el                              478                                                    98
departamento

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

27/10/2020

44
¿Cuáles han sido los criterios técnicos o políticos para amortizar dos 
plazas de administrativo en el área de Cultura y cambiarlas por dos altos 
cargos nombrados a dedo?

VOX 01/10/2020 2020021636 CULTURA-RRHH No se han producido amortizaciones de dos plazas de administrativos en los últimos meses 
en el Patronato de Cultura

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

45 Queremos saber por qué motivo no existe relación de puestos de trabajo 
en el área de Cultura y cuándo se va a realizar y aprobar. VOX 01/10/2020 2020021636 CULTURA-RRHH Dª. Mónica Sebastián contesta que se está trabajando en la actualidad en la Relación de 

Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de Cultura.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 



46
Queremos saber cuál es el importe mensual que abona este Ayuntamiento 
en ayudas en efectivo o en caja a personas en situación irregular. VOX 01/10/2020 2020021632 BIENESTAR SOCIAL

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA

47

Queremos saber cuál es el informe técnico y social que aconseja llevar a 
cabo la campaña antirrumores contra el racismo en Fuenlabrada y se nos 
informe si han aumentado los delitos por motivos raciales. Según hemos 
podido conocer se van a incorporar agentes juveniles antirrumores,  ¿cuál 
es la función concreta de estos agentes?, ¿cuál es su remuneración si es 
que la tienen? y nos informen del coste de este servicio. 

VOX 01/10/2020 2020021631 BIENESTAR SOCIAL

Fuenlabrada forma parte de la RECI (Red de Ciudades Interculturales), desde el año 2011 
https://www.ciudadesinterculturales.com/ Se quiere seguir avanzando en el proyecto y la 
estrategia Antirumores y sumarnos a las Cumbres Juveniles Antirumores que comenzaron en 
2016. Se dan cita grupos de jóvenes de toda España vinculados a la Estrategia Antirumores, 
una metodología de trabajo en red que pretende no solo detectar, sino también desactivar 
rumores xenófobos, haciendo hincapié en discursos alternativos en pro de la diversidad 
cultural y la cohesión social. Los agentes antirumores juveniles son jóvenes implicados en la 
interculturalidad y motivados para hacer de multiplicadores para crear y consolidar una red 
de jóvenes comprometidos con los valores de la interculturalidad, de la integración 
ciudadana y de la lucha contra la discriminación

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

48 Por quinta vez, ¿cuál es la situación de las obras presupuestadas del 
estadio Fernando Torres? PP 01/10/2020 URBANISMO

Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene previsto licitar el contrato la redacción de 
Proyecto y ejecución de las obras de rehabilitación, mejora y ampliación del actual estadio 
municipal Fernando Torres para adaptarlo a los requisitos exigidos por la Real Federación 
Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

En la actualidad los Servicios Técnicos Municipales están gestionando, en la actualidad, la 
obtención del suelo necesario para ejecución de la obra. La obtención del suelo es 
preceptiva para la licitación del contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

27/10/2020

49
 ¿Qué va a pasar con la cantidad presupuestada de las ayudas a los 
autónomos?, ¿se va a sacar una nueva convocatoria?, ¿se va a plantear 
una modificación de las bases y de las plazas viendo las dificultades a la 
hora del acceso a las mismas?

PP 01/10/2020 COMERCIO E 
INDUSTRIA

Una convocatoria cuyo plazo de presentación ha finalizado y dónde ya hay una resolución 
provisional de beneficiarios no puede ampliarse ni modificarse. La presentación de las 
solicitudes de las ayudas se ha podido hacer tanto por sede electrónica como 
presencialmente, a través del SAC. Y el plazo para presentar las solicitudes, de las ayudas, 
ha estado abierto desde el 2 de Junio al 6 de Julio del 2020.

HACIENDA 29/10/2020

50

¿Cuántos centros educativos de Fuenlabrada han solicitado la desinfección 
y a cuántos se les ha realizado desde el inicio de la pandemia hasta la 
actualidad?
En caso de no haber realizado la desinfección en alguno de ellos, el motivo 
por el cual no se ha hecho.

CIUDADANOS 01/10/2020 2020021313 EDUCACIÓN-IML-
SALUD PÚBLICA

SALUD PÚBLICA:
Se han realizado un total de 98 tratamientos de nebulización en las aulas de 39 colegios. En 
este sentido se han atendido todas las peticiones.
En aquellos en los que no se han realizado las nebulizaciones, se han realizado tratamientos 
con los virucidas autorizados por las autoridades sanitarias.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

51
¿Qué centros educativos de Fuenlabrada han solicitado poder utilizar 
espacios municipales y qué lugares se les han ofrecido para el buen 
funcionamiento del curso escolar.

CIUDADANOS 01/10/2020 2020021313 EDUCACIÓN Se informó en la comisión del 25/09/2020

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 25/09/2020

52

¿Piensan mantener en los centros educativos los conserjes y auxiliares 
enviados para apoyo en tareas de control por la crisis sanitaria? de ser 
afirmativa la respuesta, ¿hasta cuándo piensan mantenerlos? y en caso de 
ser negativa, rogamos se mantengan a estas personas en la tarea 
encomendada en los centros educativos. 

CIUDADANOS 01/10/2020 2020021313 SEGURIDAD 
CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA:
Esta medida se implantó en el inicio del curso escolar. Con ella, se pretendía reforzar la labor 
de los conserjes en el control de las mascarillas y en el acceso de los alumnos a los centros 
escolares.
La medida solo abarcaba el inicio del curso, es decir, durante el mes de septiembre. 

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

53 ¿Para cuándo tienen previsto finalizar las obras de remodelación del 
cementerio municipal de Fuenlabrada? CIUDADANOS 01/10/2020 2020021313 SALUD PÚBLICA-

URBANISMO

Dª. Raquel Carvajal responde que se contesta junto con la pregunta presentada por el PP y 
que también va en este sentido. Hasta el momento, he han rehabilitado caminos, instalado 
fuentes nuevas y bancos, trabajos de jardinería y limpieza de los viajes.  Actualmente se está 
concretando el proyecto de remodelación que, como se ha indicado en respuestas 
anteriores, las obras en el cementerio requieren de un amplio estudio y planificación. Por 
ello, no podemos dar una fecha concreta de finalización de las mismas.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020


