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30

Que tras el anuncio realizado el pasado 25 de agosto por la Comunidad de 
Madrid con las instrucciones de la Vuelta al Colegio, y ante la reprochable 
falta de previsión del Gobierno de la Nación, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, utilizando parcialmente la partida presupuestaria destinada a 
las fiestas patronales de este año 2020 que han sido suspendidas como 
consecuencia de la COVID 19, proceda a aprobar una LÍNEA DE AYUDAS 
económicas directas vinculadas a dicho retorno al colegio presencial:
Dado que se establece como uso obligatorio de mascarilla a partir de los 
seis años, que el Ayuntamiento de Fuenlabrada facilite una caja de 
mascarillas a todos los alumnos de Educación Primaria y Educación 
Secundaria matriculados en Fuenlabrada que tengan regulada su 
asistencia presencial.

VOX 03/09/2020 EDUCACIÓN

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.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

31

Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y hasta la normalización del curso 
escolar de forma totalmente presencial en los centros habituales, habilite 
espacios públicos municipales para que los padres que lo necesiten, así 
como funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento, puedan 
dejar a sus hijos menores de 12 años en horario escolar con 
personal especializado y guardando las medidas higiénico- 
sanitarias establecidas, con el objetivo de garantizar una 
efectiva conciliación o búsqueda activa de empleo de los padres 
con menores a cargo.

VOX 03/09/2020 EDUCACIÓN

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.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

32

En el hipotético caso de que se modificasen las condiciones anunciadas el 
martes 25 de agosto para los ciclos de INFANTIL y el primer ciclo de 
PRIMARIA y dejasen de ser presenciales, el Ayuntamiento otorgaría 
ayudas directas a familias empadronadas en Fuenlabrada que se 
encuentren en alguna de las siguiente situaciones, todo ello en aras de 
garantizar la conciliación familiar, pudiendo contratar a una persona y 
siempre de forma excepcional hasta la reanudación del curso escolar de 
forma totalmente presencial:
Familia con los dos progenitores en situación de alta en la Seguridad Social 
con jomada completa, autónomos, en situación actual de ERTE, ERE, o en 
situación acreditada de búsqueda activa de empleo y siempre que al 
menos tenga a su cargo a un menor de 12 años.
Familia monoparental, con progenitor en situación de alta en la Seguridad 
Social con jornada completa, autónomo, en situación actual de ERIE, ERE, 
o en situación acreditada de búsqueda activa de empleo y siempre que al 
menos tenga a su cargo a un menor de 12 años.

VOX 03/09/2020 SERVICIOS SOCIALES

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.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

33
Le rogamos convoque a los directores de los Centros Educativos ante la 
confusión que existe ante el inminente comienzo del curso escolar, 
especialmente sobre los Coordinadores Covid de dichos Centros.

VOX 03/09/2020 EDUCACIÓN

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.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
CIUDADANÍA

34 Rogamos que se reanude la comisión de seguimiento del Covid 19 en 
nuestro Ayuntamiento. VOX 03/09/2020 2020019121 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

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 



35
Rogamos de nuevo que se proceda a la realización de test masivos PCR a 
la población Fuenlabreña, como ya solicitamos en mayo, con el objetivo de 
localizar a personas asintomáticas y reducir la tasa de contagio de nuestra 
ciudad

VOX 03/09/2020 2020019121 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

36
Rogamos que se nos dé traslado del número total de solicitudes para la 
ayuda municipal para autónomos, así como el número total de beneficiarios 
de dichas ayudas.

VOX 03/09/2020 2020019128
COMERCIO E 
INDUSTRIA

• “Se destina una dotación de 400.000€ del presupuesto. La ayuda es de 
un pago único de 400 €. 
• 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.
• 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
• Se han presentado un total de 1092 solicitudes, de las cuales 678 son 
beneficiarios y 414 quedarán excluidos, ambos provisionalmente. 
• 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.
•  Los pagos de las ayudas se efectuarán una vez revisadas todas las 
alegaciones y publicada la Resolución Definitiva.”

HACIENDA 24/09/2020

37 Rogamos se nos informe de las gestiones que se están realizando desde 
nuestro Ayuntamiento para la tramitación, gestión y pago del IMV. VOX 03/09/2020 2020019139 OTAF

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 No se da 
respuesta

38 Rogamos se informe a nuestro Grupo Municipal de Vox a qué se va a 
destinar el dinero de las fiestas patronales VOX 03/09/2020 2020019147 CULTURA

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

39 Rogamos se refuerce el control policial en el Barrio de Loranca, ante el 
aumento de quejas vecinales por la inseguridad. VOX 03/09/2020 2020019152 JMD LORANCA

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

40

Rogamos se rectifique por parte del señor Ortega y por parte del Señor 
Vigil, insinuar que en Madrid no se cumplen los preceptos constitucionales 
y que por ello habría que aplicar el artículo 155 ya que estarían insinuando 
que el gobierno democrático de la Comunidad Madrid está prácticamente 
incumpliendo la Constitución.

PP 03/09/2020 PRESIDENCIA
de los ruegos formulados por los grupos municipales se acusa recibo de 
acuerdo con lo establecido en el art. 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

29/09/2020



41

Con respecto a la Asociación Teiros  que está ubicada en El Huerto del 
Cura y que se encontró de la noche a la mañana con que se le había 
cambiado la cerradura de su espacio, ROGAMOS que nos informen de si 
se les va ampliar el plazo, tal y como han solicitado, para recoger los 
bienes que tienen dentro, que se les se les dio en un principio 48 horas, se 
amplió hasta el 15 de septiembre, pero que les es inviable puesto que no 
se les ha ofrecido ningún espacio alternativo. Rogamos que nos informen 
de si se les va a conceder algún tipo de espacio informativo y del porqué se 
les ha procedido a desalojar de El Huerto del Cura.

PP 03/09/2020
JUVENTUD‐
URBANISMO

Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada cedió al Consejo de la Juventud el 
uso de los edificios existentes en el Huerto del Cura. En 2013 el Consejo 
de la Juventud trasladó su sede a la Plaza Poniente por no adecuarse las 
edificaciones del Huerto del Cura a sus necesidades.

Los tres edificios existentes en el Huerto del Cura presentan un deficiente 
estado de conservación y mantenimiento. Los servicios técnicos 
municipales están analizando su estado de conservación para evaluar la 
conveniencia de proceder a su rehabilitación o demoición.

Que las personas que desarrollan actividad en estos edificios han 
accedido a los mismos
acompñados de la policía local para recoger enseres y efectos 
personales.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

21/07/2020

42
Rogamos que nos detallen a qué partidas, gastos y cuantías se van a 
destinar las partidas presupuestarias que estaban dirigidas tanto las fiestas 
patronales como a las fiestas de los barrios del municipio.

CIUDADANOS 03/09/2020 CULTURA 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 
CIUDADANÍA

30/10/2020

43
Rogamos que se lleven a cabo las labores de reparación de las aceras en 
el barrio de Loranca debido a las malas condiciones en las que se 
encuentran se está produciendo numerosas caídas de los vecinos.

CIUDADANOS 03/09/2020 JMD LORANCA
de los ruegos formulados por los grupos municipales se acusa recibo de 
acuerdo con lo establecido en el art. 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

13/10/2020

44
Rogamos que se ponga en marcha una intensificación de la limpieza del 
alcantarillado de la ciudad ya que los residuos y la suciedad taponan las 
entradas de agua en toda la ciudad y en especial en la zona de distrito 
centro además de la desratización uso en diferentes viviendas.

CIUDADANOS 03/09/2020 MEDIO AMBIENTE
de los ruegos formulados por los grupos municipales se acusa recibo de 
acuerdo con lo establecido en el art. 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

29/09/2020

45
Rogamos que nos faciliten la documentación relativa al convenio y a los 
proyectos de la Asociación San Ricardo Pampurí y la descripción de los 
mismos.

CIUDADANOS 03/09/2020 BIENESTAR SOCIAL
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

46
Rogamos que nos den respuesta a los diferentes ruegos y preguntas 
realizados por este Grupo Municipal y a los que todavía no hemos obtenido 
contestación.

CIUDADANOS 03/09/2020 PRESIDENCIA
de los ruegos formulados por los grupos municipales se acusa recibo de 
acuerdo con lo establecido en el art. 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

29/09/2020

47
Rogamos se retiren los montones de arena que las
tormentas depositaron en las aceras que están en los
alrededores de los parques. VOX 03/09/2020 2020019160 MEDIO AMBIENTE

de los ruegos formulados por los grupos municipales se acusa recibo de 
acuerdo con lo establecido en el art. 123 del Reglamento Orgánico 
Municipal.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

29/09/2020


