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72

Dada la falta de compromiso por parte de la Comunidad de Madrid a la 
hora de combatir la expansión de la pandemia, y a la vista del compromiso 
de esta institución y más en lo que respecta a los más pequeños,  rogamos 
al Equipo de Gobierno que se comprometa a realizar test rápidos en las 
aulas en las que hay un positivo a través de una unidad movil  que asista al 
centro dado que la Comunidad ha dejado de realizarlos. 

UP 05/11/2020 ALCALDIA
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento 
Orgánico Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo 
municipal a los efectos oportunos

ALCALDIA

73 Rogamos que se vuelva a poner en funcionamiento el bono municipal de 
transporte para pensionistas. UP 05/11/2020 MAYORES

En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento 
Orgánico Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo 
municipal a los efectos oportunos

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

74 Rogamos el aumento de efectivos de la policía local en Loranca VOX 05/11/2020 2020024413 SEGURIDAD 
CIUDADANA

En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento 
Orgánico Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo 
municipal a los efectos oportunos

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

75
Rogamos que se reparen las señales de tráfico y limpieza de semáforos en 
la intersección de la avenida de España con calle Barcelona. Adjuntaremos 
imágenes en el escrito para facilitar su localización.

VOX 05/11/2020 SEGURIDAD 
CIUDADANA

En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento 
Orgánico Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo 
municipal a los efectos oportunos

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

SEGUIMIENTO DE RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 



76
Rogamos nos remitan los informes técnicos y sanitarios que avalen impedir 
que se entrene en las instalaciones deportivas municipales si hay 
predicción de lluvia. PP 05/11/2020 2020024283 ALCALDIA

D. Agustín Domínguez, Concejal de Deportes, responde que con fecha de 
13 de octubre de 2020, se iniciaron los entrenamientos en todos los 
campos de fútbol de Fuenlabrada de las categorías de aficionados, juvenil 
y cadete. A partir del 19 de octubre se fueron incorporando las categorías 
alevín, infantil, benjamín y prebenjamín.

Ante la circunstancia de producirse lluvia en los horarios de los 
entrenamientos, el PMD elaboró un protocolo específico en el caso de 
lluvia, solicitado por la mayoría de los clubes de la ciudad y para el que 
usamos los siguientes criterios:

- El uso de mascarilla quirúrgica mojada es ineficaz y anula su protección:

Según las “Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la 
comunidad en el contexto de COVID 19” elaborado y publicado por el 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dirección 
General de Salud Pública. Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad. 
Gobierno de España y publicado igualmente por la Organización Mundial 
de la Salud, se establece lo siguiente: “Ante la posible pérdida de eficacia 
si se moja, se debe desechar la mascarilla cuando esté húmeda, y en 
caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda 
sustituirla por otra. Por lo que, en caso de lluvia, la mascarilla va a estar 
continuamente húmeda, quitando inmediatamente su eficacia”.

- Actualmente, por medias COVID, no se pueden utilizar vestuarios, por lo 
que no se puede acceder a un espacio resguardado para los deportistas y 
para sus pertenencias personales (mochilas, abrigos, calzado, etc.)

Debido al entrenamiento con inclemencias del tiempo, podría dar lugar a 
incrementar los casos de resfriados o enfriamientos. Esto puede producir 
falsas alarmas de contagio por tener síntomas similares al COVID. Con 
esta medida se evita saturar los centros de salud de Fuenlabrada.

- Una solicitud respaldada por la mayoría de clubes de fútbol de la ciudad, 
mostrando su acuerdo ante la anulación de entrenamientos en caso de 
lluvia.

Señalar que estas medidas se implantaron en octubre, con unas 
circunstancias de alta tasa de contagios por COVID. Las medidas se han

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

77
Rogamos revisen dicha decisión ya que este protocolo no existe así en 
otros ayuntamientos, lo que deja a nuestros deportistas en una clara 
desigualdad frente a otros.

PP 05/11/2020 2020024283 DEPORTES
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento 
Orgánico Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo 
municipal a los efectos oportunos

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

78 Rogamos nos respondan a todo lo pendiente, con preguntas desde el mes 
de mayo si esponder, como la relativa a la compra del reloj smartwatch PP 05/11/2020 2020024283 ALCALDIA

Dª. Raquel López da lectura a la contestación del Servicio de Policía Local 
que informa que la adquisición del medio tecnológico del contrato menor 
referido, fue necesaria durante la declaración del estado de alarma con el 
fin de dar servicio a la comunicación y localización de personal de la 
jefatura de la Policía Local, ya que la conectividad no podría demorarse, 
siendo esta totalmente necesaria para garantizar la comunicación 
inmediata entre la jefatura y el resto de departamentos de este 
Ayuntamiento.

Se optó por adquirir este dispositivo tecnológico, ya que su batería tiene 
una duración más amplia, y permite la comunicación sin necesidad de 
tener el móvil encendido. Las jornadas de trabajo eran muy largas y, en 
muchos casos, no había posibilidad de acceso a una zona con punto de 
recarga, lo que no permitía que el dispositivo tuviera una autonomía de 
carga suficiente.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020



79

Rogamos se atienda a las necesidades del Barrio de Loranca:
- MantenimIento de los Parques
- Reparación de las aceras
- Aumento de la vigilancia policial que eviten y controlen las carreras 
nocturnas de coche y los
robos

CIUDADANOS 05/11/2020 2020024291 LORANCA
En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento 
Orgánico Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo 
municipal a los efectos oportunos

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

15/12/2020

80 Rogamos se proceda a realizar la desinfección de aquellos centros 
educativos que lo han solicitado hace meses y todavía no se ha realizado. CIUDADANOS 05/11/2020 2020024291 EDUCACIÓN

En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento 
Orgánico Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo 
municipal a los efectos oportunos

CIUDAD Y 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANIA 27/11/2020

81

Sobre el cementerIo munlcipal y ante la contestación por parte de la 
Concejalía en la Comisión, rogamos se realice un plan de rehabilitación 
real del cementerio para subsanar las innumerables deficiencias que tiene. 
Llevan ya dos años poniendo parches y sin solucionar el
problema

CIUDADANOS 05/11/2020 2020024291 SALUD PÚBLICA/ 
URBANISMO

En consonancia con lo señalado por el artículo 123 del Reglamento 
Orgánico Municipal, acusamos recibo del ruego formulado por su grupo 
municipal a los efectos oportunos

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE


