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21
PREGUNTA:  ¿Ha existido algún plan coordinado Policía Local- Policía 
Nacional anti-botellón para ayudar a evitar la propagación del Covid 19?, 
¿Cuántas actuaciones ha habido en Policía Local en este sentido?

VOX 03/09/2020 2020019166 SEGURIDAD 
CIUDADANA

La prohibición del consumo de alcohol en la vía pública, está recogida en la Ley 5/2002, de 
27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de 
Madrid.

El Servicio de Policia Local de Fuenlabrada y Policia Nacional mantienen una coordinacion 
diaria, con el fin de que se cumplan la normativa vigente en cada momento y con ello mitigar 
la propagacion del Covid 19.

El Servicio de Policía Local de Fuenlabrada, ha interpuesto más de 350 denuncias desde el 
mes de marzo 2020.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

22

¿Cuál es el protocolo que se sigue cuando un empleado público da positivo 
por Covid 19?, ¿Se le realiza el test al contagiado y al resto de compañeros 
y empleados públicos con los que haya entrado en contacto?, ¿Cómo 
piensan llevar a cabo técnicamente la necesaria ventilación de las 
instalaciones de la Casa Consistorial?

VOX 03/09/2020 2020019171 RRHH

Una vez confirmado el positivo el seguimiento y la toma de decisiones  depende del servicio 
regional de salud.
El edificio de la Casa Consistorial dispone de un sistema automático de ventilación y re 
novación de aire que al igual que para el aire acondicionado del verano o la calefacción del 
invierno dispone de un sistema  de lámparas UV-C que actúan como sistema de 
desinfección del virus del Covid-19.

HACIENDA 29/10/2020

23 ¿Cuánto tiempo se ponen las lámparas ultravioleta de los ascensores, en 
qué horario y quienes se encargan del control de su funcionamiento? VOX 03/09/2020 2020019122 ORGANIZACIÓN 

MUNICIPAL

Funcionan las 24 horas, pero únicamente cuando el ascensor está parado, y dispone de un 
doble sistema de seguridad para evitar que pueda estar funcionando cuando el ascensor 
está en marcha (con o sin usuarios). El correcto control del funcionamiento de este sistema 
lo vigila la empresa instaladora del mismo y responsable del mantenimiento de los 
ascensores. 

HACIENDA 29/10/2020

24 ¿Cuántos comercios y taxistas han hecho uso de los generadores de 
ozono que el Ayuntamiento pone a su disposición? VOX 03/09/2020 2020019127 COMERCIO

Que hasta la fecha se ha procedido a aplicar la higienización mediante en ozono en 280 
comercios y restaurantes de la localidad. Que su aplicación se efectúa aplicando un 
protocolo de seguridad que se inicia con la solicitud del comercio interesado, la firma de un 
consentimiento informado y la revisión del establecimiento por operarios municipales. Una 
vez efectuada la aplicación del tratamiento se efectúa la ventilación del local y una medición 
de los niveles de ozono antes de proceder a la reapertura del local. El tratamiento también se 
ha aplicado a 13 vehículos de taxistas de la ciudad

HACIENDA 29/10/2020

25
¿Qué pasará con nuestros hijos en este curso escolar?, ¿Cuál es la 
situación a día de hoy de las escuelas, colegios, institutos ante el inminente 
inicio del curso escolar? Sabemos que es una competencia de la 
Comunidad pero queremos saber si hay alguna novedad al respecto.

VOX 03/09/2020 2020019135 EDUCACIÓN

Esta pregunta debe ser formulada directamente a la Comunidad de Madrid, que es quienes 
tienen las competencias en materia educativa y desarrollan la actividad lectiva en los centros 
educativos del municipio; públicos, concertados y privados.

Referente a la situación la información de la situación actual en estos centros educativos 
corresponde a la Comunidad de Madrid. La Concejalía de Educación, a través de la figura 
del Concejal de Educación, ha remitido diversos escritos para solicitar información y 
reuniones conjuntas al respecto, y estamos a la espera de contestación por parte de la 
Comunidad de Madrid

A título informativo se adjunta al acta el Plan Municipal de “La vuelta al cole” con las medidas 
que hemos implementado en los centros dentro de nuestras competencias como 
Ayuntamiento. Dª. Raquel López hace reseña de las medidas contempladas en el escrito 
adjunto.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 25/09/2020

26 ¿Existe algún plan para facilitar la conciliación de los funcionarios de 
nuestro ayuntamiento con hijos menores a cargo? VOX 03/09/2020 RRHH

En la actualidad el acuerdo colectivo de condiciones comunes del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada recoge un catálogo de medidas en materia de conciliación que incluyen 
licencias retribuidas y no retribuidas, reducciones de jornada y flexibilidad.

HACIENDA 24/09/2020

27
¿Tiene intención el Ayuntamiento de dedicar el presupuesto de las Fiestas 
Patronales de la ciudad a ayudas para los alumnos de la misma, tal y como 
ha propuesto Vox?

VOX 03/09/2020 2020019146 EDUCACIÓN Dª. Mónica Sebastián responde que el importe de las Fiestas Patronales se ha utilizado para 
financiar el proyecto de vuelta segura al colegio

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020
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28 ¿Va a pedir disculpas el Alcalde de la dudad a los vecinos por haber 
suspendido la democracia en nuestro ayuntamiento durante 3 meses? VOX 03/09/2020 2020019163 ALCALDÍA

Con respecto a la pregunta planteada tanto verbalmente en el pleno como por escrito con 
registro de entrada 2020019163 por parte del grupo municipal de Vox, reiterarle como ya se 
ha hecho en diferentes ocasiones que esta alcaldía en ningún momento ha suspendido la 
democracia en este Ayuntamiento.

Así mismo, y tal y como también se les ha indicado en distintas ocasiones les recordamos 
que en ningún caso se han vulnerado los derechos políticos de los miembros de la 
Corporación Municipal ya que en todo momento estuvieron informados de la actividad 
municipal, a través de la Junta de Portavoces y Comisión de seguimiento fue creada para tal 
fin y de la que formaban parte. Y por último, y como también saben, durante los meses de 
abril y hasta mediados del mes de mayo no fue materialmente posible celebrar sesión de 
Pleno de ningún tipo, retomándose la celebración de los mismos el 18 de mayo.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

13/10/2020

29 ¿Cuántos escritos notificando okupaciones han entrado al Registro del 
Ayuntamiento y cuántos han sido respondidos por el Consistorio? VOX 03/09/2020 2020019169

SEGURIDAD 
CIUDADANA/ 

URBANISMO /JMD 
LORANCA

URBANISMO La concejala de Loranca responde:
1. Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada no es competente para el desalojo de edificios 
ocupados en el término municipal, correspondiendo esta acción a los tribunales de justicia.
2. Que en los archivos de la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible consta expediente 
disciplinario al titular de la nave industrial calle Constitución nº 69 por el deficiente estado de 
conservación del edificio en el que se insta a que inicie el desalojo de las personas que 
residen en la nave industrial por no ser compatible el uso residencial con la calificación 
urbanística del suelo en la que se úbica.
En la base de datos de Policia Local de Fuenlabrada, solo hemos recibido un escrito con 
asiento en el Registro General del Ayuntamiento.
Todos los requerimientos, solicitudes, preguntas o reclamaciones de los ciudadanos y 
ciudadanas de Fuenlabrada dirigidos al Servicio de Policía Local, son contestadas
La concejala de seguridad ciudadana responde: que en la base de datos de la Policía Local, 
sólo se ha recibido un escrito con asiento en el Registro General del Ayuntamiento. Todos 
los requerimientos, solicitudes, preguntas o reclamaciones de los ciudadanos y ciudadanas 
de Fuenlabrada dirigidos al Servicio de Policía Local, son contestados.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA

27/10/2020

30/10/2020

30 ¿Cuántas quejas de vecinos han recibido sobre la inseguridad y el 
vandalismo que se está adueñando del Barrio de Loranca? VOX 03/09/2020 2020019177 JMD LORANCA 

Habitualmente se mantienen reuniones con vecinos en cuanto a sugerencias y peticiones y 
se han implementado las medidas de seguridad que han sido necesarias para solventarlas. 
Dada la situación en la que nos encontramos, se ha ampliado la coordinación y dispositivos 
que han sido necesarios para paliar dichas situaciones.
SEGURIDAD CIUDADANA: En 2020 hemos recibido 13 quejas en el Servicio de Policia 
Local de Fuenlabrada.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

13/10/2020

31
¿Qué medidas de mejora y/o prevención se han tomado en la ciudad para 
evitar las escenas habituales de todos los años si volviese a producir un 
episodio de gota fría o DANA?

VOX 03/09/2020 2020018180 URBANISMO

Con relación del ruego formulad por el Grupo Municipal VOX del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada sobre las medidas adoptadas para prevenir los daños causados por episodios 
de gota fría o DANAS, informo:

1. Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada firmó el pasado día 21 de julio de 2020 un convenio 
con el Canal de Isabel II para la ejecución de infraestructuras de alcantarillado Plan SANEA 
en el municipio.

2. Que el Canal de Isabel II se encuentra redactando los proyectos técnicos para la 
construcción de dos nuevos colectores generales en la Avda. de la Hispanidad y la calle 
Extremadura.

3. Que los Servicios Municipales y el Canal de Isabel II realizan regularmente trabajos de 
limpieza de la red de los colectores de las zonas de la ciudad afectadas para minimizar los 
daños causados por las lluvias torrenciales.

4. Que la Policía Local ha instalado placas de sañalización en los puntos críticos y efectúa 
avisos a la población cada vez que se produce una alerta meteorológica.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

27/10/2020



32

¿En qué informe técnico se ha basado el gobierno para dar una capa 
protectora a las pinturas de la Casa Consistorial y cuánto ha costado la 
misma?, ¿Cuántas mascarillas podrían haberse donado a los alumnos de 
los centros educativos fuenlabreños con el dinero empleado en esa capa 
protectora?

VOX 03/09/2020 2020019203 CULTURA

La responsable del área Ciudad Viva responde que la decisión de dar una capa de 
protección a los murales de la Casa Consistorial, así como al mural ubicado en la C/. Luís 
Sauquillo, se adopta a partir del criterio de los propios artistas.

Además se solicita un informe especializado a Isaval Pinturas, que confirma la necesidad de 
proteger los murales de agentes externos.

Los trabajos de protección de los 4 murales han costado un total de 7.653,86 € (IVA incluido)

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha distribuido ya 907.224 mascarillas. No existe conexión 
ninguna entre ambos gastos.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 30/10/2020

33 ¿Cuándo se va a proceder al abono de las ayudas a los autónomos y 
microempresas concedidas en el mes estival de julio? PP 03/09/2020 2020019129 COMERCIO E 

INDUSTRIA

“Se destina una dotación de 400.000€ del presupuesto. La ayuda es de un pago único de 
400 €.

ꞏ Se publicó convocatoria en el BOCM el 1 de junio de 2020, abriéndose el plazo de 
presentación de solicitudes del 2 de junio al 22 de junio. Este plazo se amplía 10 días hábiles 
del 23 junio al 6 de julio inclusive para poder presentar solicitudes, además de por sede 
electrónica, presencialmente, mediante cita previa, en el Servicio de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada con el objetivo de llegar a un mayor número de empresarios, 
muchos de los cuales no disponían de medios para acceder a Sede Electrónica.

ꞏ El 22 de septiembre está publicada con nº registro 252/2020, Resolución de la 
Vicepresidencia del CIFE en materia de concesión provisional de ayudas de emergencia 
dirigidas a trabajadores autónomos y microempresas radicadas en el municipio de 
Fuenlabrada afectadas por la crisis sanitaria del COVID19

ꞏ Se han presentado un total de 1092 solicitudes, de las cuales 678 son beneficiarios y 414 
quedarán excluidos, ambos provisionalmente.

ꞏ Se va a publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y del CIFE, y en la página web, 
la resolución provisional el próximo día 25 de septiembre de 2020, disponiéndose de plazo 
para efectuar reclamaciones y/o alegaciones que estimen conveniente.

ꞏ Los pagos de las ayudas se efectuarán una vez revisadas todas las alegaciones y 
publicada la Resolución Definitiva.”

HACIENDA 24/09/2020

34 Cómo piensan llevar a cabo técnicamente la necesaria ventilación de las 
instalaciones de la Casa Consistorial VOX 03/09/2020 2020019182 ORGANIZACIÓN 

MUNICIPAL

El edificio de la Casa Consistorial dispone de un sistema automático de ventilación y re 
novación de aire que al igual que para el aire acondicionado del verano o la calefacción del 
invierno dispone de un sistema  de lámparas UV-C que actúan como sistema de 
desinfección del virus del Covid-19.

HACIENDA 29/10/2020


