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1

Dada la situación de frio que hemos vivido y que seguimos viviendo estos 
días,  de especial vulnerabilidad de unos sectores por esta climatología, 
rogamos al Equipo de Gobierno que nos de conocimiento sobre los datos 
de personas atendidas estos días tanto sin techo como personas que 
habitan infraviviendas y si se está atendido a toda persona residente 
nuestro municipio más allá de estar empadronada o no

PREGUNTA UP-IU-GF 14/01/2021 BIENESTAR SOCIAL
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

2
Rogamos al Equipo de Gobierno que mientras no se puede reanudar  el 
servicio de recogida de basuras con los camiones habituales se realice una 
retirada parcial de las basuras con vehículos pequeños para evitar que se 
acumulen tantas bolsas fuera de los contenedores.

RUEGO UP-IU-GF 14/01/2021

MEDIO AMBIENTE 
ESPACIO PÚBLICO 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Respondido en Comision de Presidencia junto a todas las preguntas planteadas en la 
Comisión Filomena

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021

3
Rogamos al Equipo de Gobierno que ante la escasez y encarecimiento de 
la sal se repartan si fuera preciso a los vecinos y vecinas otros productos 
sustitutivos para evitar el hielo y los resbalones.

RUEGO UP-IU-GF 14/01/2021

MEDIO AMBIENTE 
ESPACIO PÚBLICO 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Respondido en Comision de Presidencia junto a todas las preguntas planteadas en la 
Comisión Filomena

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021

4

La llegada de la borrasca filomena ha impactado en la vida de los vecinos 
de Fuenlabrada pero hay un sector más expuesto a las inclemencias como 
ese de los agricultores. Las ha sufrido una vez más en sus carnes, por ello 
desde el Grupo Municipal Unidas Podemos rogamos que el Equipo 
Gobierno se ponga disposición de los agricultores de nuestra localidad 
para brindarles todo el apoyo posible y que puedan hacer frente a los 
daños producidos en sus cosechas e infraestructuras. 

RUEGO UP-IU-GF 14/01/2021
ALCALDÍA

(ZONA 
CATASTRÓFICA)

La tormenta ha causado cuantiosos daños en la actividad productiva del municipio, 
especialmente en el parque agrario y en las áreas industriales donde tenemos más de una 
veintena de instalaciones con afecciones severas. En una primera estimación hemos 
valorado estos daños en 5.246.095,00 euros de los cuales 3.608.700,00 € corresponde a 
edificios industriales y 1.637.395,00 € a las pérdidas, estimadas por los propios agricultores, 
en invernaderos y  cosechas en el Parque Agrario. 

• Ayuntamiento está iniciando los procedimientos administrativos necesarios para crear un 
fondo de ayuda de hasta tres millones de euros para subvencionar a las personas y 
empresas afectadas por la tormenta de nieve, vinculado y complementario, a las ayudas y 
subvenciones que, en su caso, articulen el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. 

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021

5

El Futsala Ciudad de Fuenlabrada C.D. es un club de nuestra ciudad que 
desempeña la práctica deportiva en las pistas del CEIP Celia Viñas, 
práctica que llegado el invierno debe ser realizado obligatoriamente con luz 
artificial de la que no disponen dichos pistas por lo que se hace imposible 
esta práctica. Por ello, rogamos el Equipo de Gobierno que realicen las 
actuaciones necesarias para estudiar una solución bien a través del Equipo 
de Gobierno o dando traslado de esta incidencia a la Junta de Distrito 
Cerro-El Molino a la que pertenecen las instalaciones. 

RUEGO UP-IU-GF 14/01/2021 DEPORTES

D. Agustín Domínguez, Concejal de Deportes, responde que, en consonancia con lo 
señalado por el art. 123 del Reglamento Orgánico Municipal, acusa recibo del ruego 
formulado por su Grupo Municipal a los efectos oportunos.contesta que el programa 
“Imparables” ha sido suspendido temporalmente debido a la pandemia del COVID-19, dado 
que afecta a un colectivo especialmente vulnerable como es el de las personas con 
diversidad funcional, como ha sucedido con actividades que afectan a otros colectivos de 
riesgo. Cuando la situación sanitaria lo aconseje, retomarán desde la Concejalía de Deportes 
la realización de dicho programa.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/02/2021

6

Según las últimas informaciones Advent ha comprado 80 clínicas Dentix, 
una de ellas que va a reabrir es la del centro de la avenida Portugal. 
Rogamos que desde la oficina municipal de información al consumidor se 
siga prestando el apoyo a los afectados de Dentix para que se les devuelve 
el dinero o que les complete el tratamiento por parte de esta entidad 
francesa.

RUEGO UP-IU-GF 14/01/2021 CONSUMO
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

29/01/2021

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS Y RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 



7

Sobre las subvenciones del Patronato Municipal de Deportes, pedimos que 
nos expliquen por favor por qué no se incrementan las cantidades 
destinadas a subvenciones menores, teniendo en cuenta que las 
excepcionales circunstancias que vivimos, posiblemente este tipo 
entidades sean las más necesitadas e invisibilizadas. Igualmente se 
solicita información sobre los criterios que se tienen en cuenta para dicha 
distribución así como los requisitos para la percepción de una subvención 
directa del Patronato. 

PREGUNTA UP-IU-GF 14/01/2021 DEPORTES

1) Mantener la cantidad destinada a subvenciones deportivas en un momento tan delicado 
como es la pandemia originada por el Covid’19, supone un gran esfuerzo por parte del PMD, 
que ya incrementó la partida destinada a tal efecto en 2019. Las subvenciones menores, que 
se adjudican por concurrencia competitiva premian, entre otros parámetros la participación 
en competiciones y celebración de eventos, actividades que se han visto afectadas por la 
situación sanitaria. De hecho
varias entidades han tenido que reformular el proyecto y, en unos casos han decidido 
devolver dinero anulando eventos , y en otros casos han optado por aplazar los eventos al 
ejercicio 2021.
Todos los clubes deportivos de la ciudad son visibilizados por el PMD, bien sea a través de 
la competición local, la realización de eventos públicos (como organizador o colaborador), o 
la difusión de sus logros deportivos a través de las redes sociales del propio PMD y del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
2) Las bases de concesión de subvenciones por concurrencia competitiva son públicas, y 
están a disposición de todas aquellas personas que quieran consultarlas tanto en la página 
web del PMD
https://www.deportesfuenla.com/ como también en la del Ayuntamiento de Fuenlabrada
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=1&MS=6&MN=2&TR=C&IDR=1796 .
3) Los destinatarios de subvenciones directas serán Asociaciones Deportivas de 
Fuenlabrada, con características y estructura especiales y en las que se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su concurrencia pública.
El proceso de valoración se realiza de acuerdo a lo establecido en la NORMATIVA 
REGULADORA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES DE FORMA DIRECTA A 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS. 

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/02/2021

8
Rogamos que se nos dé traslado de los expedientes administrativos de las 
licencias de los invernaderos y construcciones del parque agrario de 
Fuenlabrada.

PREGUNTA VOX 14/01/2021 2021000838 ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

9
Rogamos que se proceda a aprobar una línea de ayudas económicas 
directas para agricultores de Fuenlabrada que hayan visto dañadas sus 
instalaciones y así lo acrediten.

RUEGO VOX 14/01/2021 2021000831
ALCALDÍA

(ZONA 
CATASTRÓFICA)

La tormenta ha causado cuantiosos daños en la actividad productiva del municipio, 
especialmente en el parque agrario y en las áreas industriales donde tenemos más de una 
veintena de instalaciones con afecciones severas. En una primera estimación hemos 
valorado estos daños en 5.246.095,00 euros de los cuales 3.608.700,00 € corresponde a 
edificios industriales y 1.637.395,00 € a las pérdidas, estimadas por los propios agricultores, 
en invernaderos y  cosechas en el Parque Agrario. 

• Ayuntamiento está iniciando los procedimientos administrativos necesarios para crear un 
fondo de ayuda de hasta tres millones de euros para subvencionar a las personas y 
empresas afectadas por la tormenta de nieve, vinculado y complementario, a las ayudas y 
subvenciones que, en su caso, articulen el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. 

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021

10 Rogamos que nos den traslado del plan antiheladas y nevadas y que ésta 
se actualice para que contemple casos tan extremos como el actual. PREGUNTA VOX 14/01/2021 2021000839

MEDIO AMBIENTE / 
SEGURIDAD (ANGEL 

GIL)

Respondido en Comision de Presidencia junto a todas las preguntas planteadas en la 
Comisión Filomena

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021

11
Rogamos que se extremen las labores de limpieza de las entradas a los 
colegios, institutos y escuelas infantiles y se reparen los desperfectos y 
otros peligros que pudieran haber en las inmediaciones por la nevada para 
así reanudar las clases el lunes con garantías de seguridad.

RUEGO VOX 14/01/2021 2021000841 SEGURIDAD
(ÁNGEL GIL)

Se hizo plan específico, con refuerzo de personal para estas tareas, tanto de limpieza de 
accesos interiores en colegios públicos de enseñanza infantil y primaria, educación especial 
y escuelas infantiles de titularidad municipal, como exteriores en todos los centros educativos 
de la localidad. Entre personal municipal, empresas contratadas y voluntarios y voluntarias 
se llegó a contar con aproximadamente 200 personas en el dispositivo, que permitió que el 
lunes 18 de enero los colegios estuvieran accesibles. Igualmente se repartieron 30 toneladas 
de sal a los centros públicos y concertados de la localidad para mantener las condiciones de 
acceso, Adicionalmente se hizo una inspección de seguridad por técnicos municipales a 
todos los centros, sin que se detectaran problemas estructurales de seguridad

COMISIÓN 
ESPECIAL 
INFORMATIVA
(FILOMENA)

19/01/2021



12

¿Cuándo se van a convocar las plazas de inspectores técnicos de SAE en 
la EMT?, ¿qué criterios técnicos se han tenido en cuenta a la hora de la 
sustitución de la persona que llevaba todo el tema de turnos y demás 
funciones que previamente lo realizaba un informático que ya no está en 
plantilla?

PREGUNTA PP 14/01/2021 EMT
(FELIPE PINEL)

1. En relación a la primera pregunta, en estos momentos se está reorganizando el 
departamento de movilidad de la Empresa Municipal de la EMTF y en fase de negociación 
con los representantes de los trabajadores. La convocatoria está prevista realizarla a lo largo 
del próximo mes de febrero.
2. En cuanto a los criterios técnicos a la hora de sustitución de la persona que gestionaba los 
correspondientes turnos, el motivo por el cual se designó a este trabajador fue que era el que 
tenía un mayor conocimiento del funcionamiento y usabilidad de la aplicación ofimática y una 
mayor experiencia en el desarrollo de dicha tarea por haberla realizado en otras ocasiones 
anteriores debido a ausencias del trabajador que habitualmente las realizaba. Indicar que el 
tiempo que el referido trabajador desempeñe esta superior categoría no será valorable en 
futuras convocatorias de promoción interna de acuerdo a lo recogido en el articulado del 
vigente convenio.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

26/01/2021

13
Rogamos limpien las entradas de colegios e institutos de manera urgente 
puesto que los directores de los colegios están haciendo un llamamiento a 
la ciudadanía para que sea la ciudadanía quien les eche una mano y 
creemos que el Ayuntamiento debe estar también a su servicio.

RUEGO PP 14/01/2021

MEDIO AMBIENTE 
ESPACIO PÚBLICO 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Se hizo plan específico, con refuerzo de personal para estas tareas, tanto de limpieza de 
accesos interiores en colegios públicos de enseñanza infantil y primaria, educación especial 
y escuelas infantiles de titularidad municipal, como exteriores en todos los centros educativos 
de la localidad. Entre personal municipal, empresas contratadas y voluntarios y voluntarias 
se llegó a contar con aproximadamente 200 personas en el dispositivo, que permitió que el 
lunes 18 de enero los colegios estuvieran accesibles. Igualmente se repartieron 30 toneladas 
de sal a los centros públicos y concertados de la localidad para mantener las condiciones de 
acceso, Adicionalmente se hizo una inspección de seguridad por técnicos municipales a 
todos los centros, , sin que se detectaran problemas estructurales de seguridad.

COMISIÓN 
ESPECIAL 
INFORMATIVA
(FILOMENA)

19/01/2021

14
Rogamos que restablezcan el servicio de recogida de residuos a la mayor 
brevedad o se ofrezca una alternativa a los vecinos que llevan días con la 
basura acumulada en casa.

RUEGO PP 14/01/2021

MEDIO AMBIENTE 
ESPACIO PÚBLICO 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

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

Escrito
09/02/2021

15
Rogamos controlen la información contradictoria que se ofrece a los 
vecinos, ya que por ejemplo en el mapa de calles limpias que se ha hecho 
a través de Google Maps, aparecen calles como limpias que realmente no 
lo están. 

RUEGO PP 14/01/2021

MEDIO AMBIENTE 
ESPACIO PÚBLICO 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

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

Escrito
09/02/2021

16
Rogamos se ponga en marcha de manera urgente un fondo de 
compensación a los agricultores del municipio que han visto sus cosechas 
dañadas.

RUEGO PP 14/01/2021
ALCALDÍA

(ZONA 
CATASTRÓFICA)

La tormenta ha causado cuantiosos daños en la actividad productiva del municipio, 
especialmente en el parque agrario y en las áreas industriales donde tenemos más de una 
veintena de instalaciones con afecciones severas. En una primera estimación hemos 
valorado estos daños en 5.246.095,00 euros de los cuales 3.608.700,00 € corresponde a 
edificios industriales y 1.637.395,00 € a las pérdidas, estimadas por los propios agricultores, 
en invernaderos y  cosechas en el Parque Agrario. 

• Ayuntamiento está iniciando los procedimientos administrativos necesarios para crear un 
fondo de ayuda de hasta tres millones de euros para subvencionar a las personas y 
empresas afectadas por la tormenta de nieve, vinculado y complementario, a las ayudas y 
subvenciones que, en su caso, articulen el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. 

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021

17

Rogamos que respondan a todo lo que tenemos pendiente previamente, 
incluso aquellas peticiones o preguntas cuya única respuesta ha sido 
“tomamos nota y acusamos recibo”.  Decía el señor alcalde que para dejar 
de ser ignorante hay que preguntar, también hay que responder a las 
preguntas para que podamos tener información.

RUEGO PP 14/01/2021 PRESIDENCIA
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

18

Ante la borrasca Filomena es necesario saber cuál ha sido el operativo, 
medios y coordinación llevada a cabo desde su inicio, así  como 
actuaciones en los días previos y posteriores. El caos y la falta de medios 
en Fuenlabrada ha sido la nota predominante. PREGUNTA C´S 14/01/2021 2021000626 SEGURIDAD Respondido en Comision de Presidencia junto a todas las preguntas planteadas en la 

Comisión Filomena

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021



19 Queremos saber por qué no se comenzó a retirar la nieve desde su inicio y 
comenzaron las acciones de retirada días después de la nevada. PREGUNTA C´S 14/01/2021 2021000626 SEGURIDAD

(ÁNGEL GIL)

Se indicó que no podía iniciarse la retirada hasta que no cesó la nevada. A partir de ese 
momento se iniciaron los trabajos de retirada de nieve conforme a prioridades, que se 
complicaron por las bajas temperaturas, y las dificultades de algunas personas del 
dispositivo para incorporarse al puesto de trabajo al quedar bloqueados por la nevada. En 
concreto, las actividades desarrolladas fueron: 
- Desde el primer momento de la tormenta, se ha garantizado los accesos al Hospital, y 
finalizada la tormenta, también a su estacionamiento, para permitir a los y las profesionales 
que prestan servicio en él su adecuada movilidad, evitando con ello ausencias que pudieran 
perjudicar a la asistencia.
- Los días 9, 10 y 11 se trabajó y logró permitir la movilidad de las vías donde se encuentran 
los centros de salud de la ciudad, y sus accesos. 
- Los días 10 y 11 se trabajó y logró despejar las vías y accesos a los principales 
supermercados e hipermercados de la localidad, así como de las farmacias, en condiciones 
de recibir mercancía, y a las empresas que prestan servicio a servicios esenciales 
debidamente identificadas, que así lo solicitaron. 
- El día 10, con la reanudación del servicio de cercanías, se despejaron los accesos a las 
estaciones de Metro y de Cercanías. 
- En cuanto a la evolución de la retirada de nieve de las vías públicas, la evolución ha sido la 
siguiente:

DÍA         KILÓMETROS    %SOBRE TOTAL VIAS
12                 80                             50%                
13                115                            65%                
14                126                            72%                
15                135                            77%                
16                144                            82%                
17                156                            95%                

El operativo de limpieza de calles ha permitido que desde el martes 12 de enero quedaran 
habilitada la circulación en la mayor parte de las vías, incluyendo secundarias, y que en la 
actualidad sólo resten espacios entre bloques y aparcamientos en fondos de saco.
- En el periodo comprendido entre el 9 de enero y el 17 de enero se han esparcido en la vía 
pública más de 600 toneladas de fundentes. Como término de comparación, un invierno 
normal se esparcen por término medio 100 toneladas de sal.

COMISIÓN 
ESPECIAL 
INFORMATIVA
(FILOMENA)

19/01/2021

20 ¿Por qué no se han contratado más vehículos para la retirada de la nieve? PREGUNTA C´S 14/01/2021 2021000626

MEDIO AMBIENTE 
ESPACIO PÚBLICO 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Respondido en Comision de Presidencia junto a todas las preguntas planteadas en la 
Comisión Filomena

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021

21 Rogamos se retiren los residuos que invaden las calles del municipio. RUEGO C´S 14/01/2021 2021000626

MEDIO AMBIENTE 
ESPACIO PÚBLICO 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

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

Escrito
09/02/2021

22 Rogamos se programe un plan de ayudas para los agricultores de 
Fuenlabrada. RUEGO C´S 14/01/2021 2021000626

ALCALDÍA
(ZONA 

CATASTRÓFICA)

La tormenta ha causado cuantiosos daños en la actividad productiva del municipio, 
especialmente en el parque agrario y en las áreas industriales donde tenemos más de una 
veintena de instalaciones con afecciones severas. En una primera estimación hemos 
valorado estos daños en 5.246.095,00 euros de los cuales 3.608.700,00 € corresponde a 
edificios industriales y 1 637 395 00 € a las pérdidas estimadas por los propios agricultores

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE / 
HACIENDA

09/02/2021


