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48
Rogamos mantengan al personal de apoyo contratado por este 
ayuntamiento y destinado a los colegios en tareas de refuerzo a las 
funciones realizadas por los conserjes en tanto sea necesario.

UNIDAS 
PODEMOS 01/10/2020 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 
CIUDADANÍA

49
Rogamos insten a la consejería de educación de la comunidad de Madrid a 
que modifique el nuevo protocolo de contagios en colegios y realicen test a 
personas que han estado en contacto con la persona contagiada.

UNIDAS 
PODEMOS 01/10/2020 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 
CIUDADANÍA

50 Solicitar a la Comunidad Autónoma de Madrid los datos de los brotes y los 
colegios para controlar mejor la situación

UNIDAS 
PODEMOS 01/10/2020 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 
CIUDADANÍA

51
Solicitar a la Comunidad Autónoma de Madrid en concreto la Consejería de 
Educación que cubran las plazas de profesores en nuestros centros de 
estudio.

UNIDAS 
PODEMOS 01/10/2020 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 
CIUDADANÍA

52

Rogamos un contacto estrecho con los representantes del deporte 
fuenlabreño y se muestre una total receptibilidad a las problemáticas que 
estos puedan trasladarles. El inicio de la actividad deportiva en condiciones 
óptimas es una necesidad para los deportistas pero también para sus 
familias y los clubes deportivos que con su labor contribuyen a la práctica 
deportiva y que también son fuente de empleo.

UNIDAS 
PODEMOS 01/10/2020 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 
CIUDADANÍA

53

Rogamos al Equipo de Gobierno que dé solución al colegio de necesidades 
educativas Sor Juana Inés de la Cruz dado que ante el aumento del 
número de matriculaciones han tenido que habilitar el comedor como aula 
no disponiendo de espacio para poder atender a la demanda de comedor 
teniendo que trasladar a los niños al colegio Manuel de Falla.

VOX 01/10/2020 2020021679 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 
CIUDADANÍA

54 Rogamos nos informen del protocolo de actuación del retorno del deporte 
base y del deporte escolar en nuestra ciudad. VOX 01/10/2020 2020021678 DEPORTES

D. Agustín Domínguez, Concejal de Deportes, responde que en la 
actualidad no existe un protocolo para el retorno del deporte base, dado 
que el Consejo Superior de Deportes y las CC.AA. no han llegado a un 
acuerdo para su aprobación. Para competiciones de carácter nacional y 
ámbito no profesional, se aplica la normativa del Consejo Superior de 
Deportes y los protocolos desarrollados por las distintas federaciones 
estatales. Para el resto de competiciones, se aplica la normativa de la 
Comunidad Autónoma pertinente y los protocolos desarrollados por las 
distintas federaciones territoriales.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

30/10/2020

55
Rogamos que nos dé traslado de todos los procesos de selección y 
contratación de los puestos de dirección de las cinco empresas públicas y 
de los cinco organismos autónomos de nuestro ayuntamiento. 

VOX 01/10/2020 2020021676 RRHH

La concejalía de Recursos Humanos carece de compentencias para dar 
respuesta al ruego planteado. (La solicitud la tiene que realizar 
directamente a las empresas municipales) Cultura: JGL de 15/07/2011. 
CIFE: JGL 26-06-2015. OTAF: Resolución de 20 de febrero de 2017 BOE 
núm 51, p. 13979 . IMLS: JGL 5-12-2019. Deportes: JGL 1-06-2018

HACIENDA 29/10/2020

56
Rogamos que intensifiquen los controles policiales en Loranca ante el 
aumento de la delincuencia denunciada por los vecinos en especial por la 
comisión de delitos contra el patrimonio.

VOX 01/10/2020 2020021675
SEGURIDAD 
CIUDADANA-

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

13/10/2020

57

Rogamos que nos dé traslado del número de sanciones impuestas a los 
ciudadanos por incumplimiento de la ley de seguridad ciudadana desde el 1 
de enero hasta la fecha 1 de octubre de 2020 así como el importe total que 
constituye la recaudación de todas estas sanciones por parte del 
Ayuntamiento

VOX 01/10/2020 2020021675 SEGURIDAD 
CIUDADANA

La Concejala de Seguridad Ciudadana contesta que desde el 11 de enero 
hasta el 1 de octubre de 2020, se han interpuesto 3152 denuncias por 
incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad 
Ciudadana. Las bases de datos de los distintos departamentos, no 
recogen este concepto, por lo que no es posible dar el total de este dato.  

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

30/10/2020

SEGUIMIENTO DE RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 



58

Rogamos que se dé cumplimiento por parte del Equipo de Gobierno a lo 
dispuesto en el artículo 8.2 del Reglamento de Participación Ciudadana y 
se proceda sin más demora a dar publicidad resumida de todos los 
acuerdos adoptados en el Pleno en la revista municipal,  tal y como exige el 
reglamento. 
Rogamos se dé cabida a los grupos políticos de la oposición en la revista 
municipal con el objetivo de participar en la vida pública y llegar a nuestros 
vecinos garantizando el derecho de todos los concejales a la 
representación política.

VOX 01/10/2020 2020021674 ALCALDIA

Según lo señalado artículo 123 del Reglamento Orgánico Municipal, 
acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los efectos 
oportunos. Se informa además que se han establecido varios dispositivos 
de refuerzo policial durante este verano.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

13/10/2020

59
Rogamos se nos dé traslado del contrato de limpieza diaria  explotación de 
la planta de residuos sólidos urbanos suscrito por este Ayuntamiento con la 
mercantil URBASER.

VOX 01/10/2020 2020021655 ALCALDIA Puede acceder a documentación en el Departamento de Contratación HACIENDA 29/10/2020

60
Rogamos que se intensifique la la limpieza de las calles Serranillos, 
Escorial, Covadonga y la Travesía de la arena de manera específica dada 
la situación en la que se encuentra la zona en determinadas zonas de 
dicha calle.

VOX 01/10/2020 2020021655 MEDIO AMBIENTE

Según lo señalado artículo 123 del Reglamento Orgánico Municipal, 
acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los efectos 
oportunos. Se informa además que se han establecido varios dispositivos 
de refuerzo policial durante este verano.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

13/10/2020

61 Rogamos intensifiqué no solo la limpieza sino la desinfección de las zonas 
básicas de salud afectadas por la restricciones de movilidad. VOX 01/10/2020 2020021655 MEDIO AMBIENTE

Según lo señalado artículo 123 del Reglamento Orgánico Municipal, 
acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los efectos 
oportunos. Se informa además que se han establecido varios dispositivos 
de refuerzo policial durante este verano.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

13/10/2020

62
Rogamos que se cuelguen en el Portal de Transparencia todas las 
modificaciones de las subvenciones nominativas aprobadas en los Plenos 
de este año 2020 y sucesivos. 

VOX 01/10/2020 2020021654 PRESIDENCIA

Según lo señalado artículo 123 del Reglamento Orgánico Municipal, 
acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los efectos 
oportunos. Se informa además que se han establecido varios dispositivos 
de refuerzo policial durante este verano.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

13/10/2020

63

Rogamos se estudie la posibilidad de conformar un equipo de
expertos, economistas, médicos, virólogos, etc. alejados del mundo
de la política, con el objetivo de analizar la situación epidemiológica
en Fuenlabrada y dar soluciones adaptadas a nuestra ciudad, dado
que Fuenlabrada se sitúa como epicentro de la segunda ola de
COVID en la COMUNIDAD DE MADRID.

VOX 01/10/2020 2020021652 SALUD PÚBLICA
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 
CIUDADANÍA

30/10/2020

64
Rogamos que se dé traslado al Grupo Municipal de VOX de las personas 
nombradas oficialmente para el puesto de dirección de la Escuela de 
Música y dirección adjunta de Cultura y la remuneración de cada una de 
estas personas.

VOX 01/10/2020 2020021677 CULTURA-RRHH
Sin perjuicio de que sea un puesto habitual en las escuelas de música en 
la actualidad no existe el puesto de Dirección de la Escuela de Música ni 
el de Dirección Adjunta de Cultura

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

29/10/2020

65
Rogamos Se dé traslado al Grupo Municipal de VOX de la copia del 
recurso interpuesto por el Consistorio ante el TSJ de Madrid contra las 
medidas restrictivas de la Comunidad Madrid. 

VOX 01/10/2020 2020021682 ALCALDIA

En contestación al ruego que presentaba el Grupo Municipal Vox  sobre 
petición de información que decía, rogamos se nos facilite una copia del 
recurso interpuesto por el Consistorio ante el  TSJM, sobre las medidas 
retrictivas de la Comunidad Autónoma el 7 de octubre.

Les comunicamos que queda a su disposición en el Departamento de 
Sercretaria General.

Por parte de la Secretaría General se indica que este documento será 
puesto a disposición de todos los miembros de la Comisión a través del 
Servidor municipal en la  siguiente dirección

“K:\DOCUMENTOS.SECRETARIA.GENERAL\COMISIONES 
PERMANENTES DE PLENO\COMISION DE PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE\AÑO 2020\10 27.10.2020”

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

27/10/2020



66
Rogamos nos informen de la situación de las obras y actuaciones que se 
han hecho en el cementerio municipal antiguo y las que están previstas 
para su futura realización.

PP 01/10/2020 SALUD PÚBLICA-
URBANIMSO

Dª. Raquel Carvajal, responde que el Ayuntamiento ha ejecutado obras de 
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras del cementerio 
municipal que a continuación se detallan:

• Mejoras de los accesos por la C/. Noria
• Mejora de pavimentos en las calles y caminos interiores: 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 lápidas
• Mejora de arbolado y ajardinamiento.

En los próximos meses está previsto acometer la actualización y mejora 
de los baños públicos ubicados en el cementerio.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

30/10/2020

67

Rogamos incluyan en el listado de comercios de la zonas restringidas 
también los pequeños comercios de los centros comerciales y rogamos 
incluyen todos los comercios que han dejado fuera. PP 01/10/2020 COMERCIO

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

HACIENDA 29/10/2020

68 Rogamos contesten a todos los escritos-preguntas de las comisiones 
COVID y ruegos pendientes de este Grupo Municipal. PP 01/10/2020 PRESIDENCIA

Según lo señalado artículo 123 del Reglamento Orgánico Municipal, 
acusamos recibo del ruego formulado por su grupo municipal a los efectos 
oportunos. Se informa además que se han establecido varios dispositivos 
de refuerzo policial durante este verano.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

13/10/2020

69 Rogamos nos den traslado del número de controles efectuados por parte 
de Policía Local desde que entraron en vigor las restricciones de movilidad. PP 01/10/2020 SEGURIDAD 

CIUDADANA

La Concejala de Seguridad Ciudadana responde que desde el inicio de las 
restricciones perimetrales, y de acuerdo a las ordenes 1177 y 1178, hasta 
el 19 de octubre se han realizado 302 controles dirigidos a los y las 
ocupantes de los vehículos.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

30/10/2020

70
Rogamos nos informen de la justificación de porque se ha aceptado por la 
fórmula de la creación de dos cargos de libre designación con el 
consiguiente gasto para las arcas municipales. 

CIUDADANOS 01/10/2020 2020021313 RRHH HACIENDA

71 Rogamos nos informen de cuál es la situación de la bolsa de empleo de 
notificador. CIUDADANOS 01/10/2020 2020021313 RRHH HACIENDA


