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45

Rogamos al gobierno de este ayuntamiento que haga llegar, por el cauce 
que estime más conveniente, el agradecimiento de la ciudadanía de 
Fuenlabrada a los profesionales sanitarios de nuestros Centros de Salud, 
por la encomiable labor que están realizando en la campaña de 
vacunación, todo ello, pese a no contar, una vez más, con los medios 
humanos y materiales de los que debería dotarles la Comunidad de 
Madrid.

RUEGO UP-IU-GF 04/03/2021 SANIDAD / 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

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

46

Solicitamos que se nos haga llegar la información de los técnicos de medio 
ambiente del ayuntamiento respecto a los criterios seguidos la hora de 
podar el arbolado dañado por Filomena dadas algunas quejas vecinales 
que nos han llegado y que nos hagan llegar la información sobre el estado 
del arbolado después del temporal.

PREGUNTA UP-IU-GF 04/03/2021 MEDIO AMBIENTE

• El criterio de poda ha sido una poda de emergencia no de mantenimiento. Dichas podas las 
ha marcado el propio temporal. 
• Se ha eliminado la peligrosidad y ramas rotas o dobladas, para evitar riesgo de caída, 
intentando a su vez compensar las copas, para que no hubiera descompensación y evitar el 
vuelco del árbol. De momento solo se han talado aquellos árboles de riesgo inminente, y se 
está haciendo segunda vuelta para valorar, con criterios técnicos, la eliminación del arbolado 
que no tenga viabilidad. 

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021

47
Rogamos al equipo de gobierno que dada la baja tasa de ejecución de la 
partida destinada a ayudas a autónomos y microempresas se haga un 
esfuerzo por parte del equipo de gobierno para que estas ayudas lleguen al
máximo número destinatarios.

RUEGO UP-IU-GF 04/03/2021

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

EMPLEO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 

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 25/03/2021

48

Más que un ruego queríamos plantear un AGRADECIMIENTO ya que ante 
el ruego de este grupo municipal de que intentase solucionar la
problemática del FUTSAL CIUDAD DE FUENLABRADA con la iluminación 
en las pistas del CEIP POETISA CELIA VIÑAS, nos consta que el concejal 
de Deportes de ha reunido con el club, proponiéndole una solución.

RUEGO UP-IU-GF 04/03/2021 DEPORTES Se toma nota del agradecimiento.
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

49
Rogamos que cuando se oferten cursos, talleres, espectáculos y otras 
actividades de cualquier otra índole por via streaming se especifique la 
página web y el enlace para los mismos.

RUEGO VOX 04/03/2021 2021005331 CULTURA / 
CIFE

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

26/03/2021

50 Rogamos que se aumente la presencia policial y los controles de 
documentación en el distrito de Loranca. RUEGO VOX 04/03/2021 2021005330 SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA
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

26/03/2021

51
Rogamos se informe al Grupo Municipal de Vox del importe de las ayudas 
sociales que se abonan en efectivo en nuestro ayuntamiento, el motivo por 
el cual se abonan en efectivo y se facilite un listado de las personas 
beneficiarias de tales ayudas.

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005329 BIENESTAR SOCIAL/ 
ALCALDIA

prestaciones sociales de carácter económico realizadas durante el mes de febrero de 2021 
son las siguientes: 
                               transferencia                    caja                   total   
N.º de familias          1.206 (81%)                  276 (19%)        1.482 
nº de prestaciones   2.229 (80%)                  562 (20%)        2.791 
cuantía             218.356,78 (75%)      71.053,25€ (25%)    289.410,03 
Los motivos por los que se realizan pagos en caja son fundamentalmente los siguientes:
●Carencia de cuenta bancaria 
●Cuenta bancaria embargada 
● Urgencia de la necesidad de prestación 
Por otro lado, informar que NO estamos autorizados a la cesión de los datos identificativos 
de los titulares de la prestación a su grupo político.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

52 Rogamos se estudie la posibilidad de abrir los centros municipales de 
mayores con todas las medidas higiénico-sanitarias. RUEGO VOX 04/03/2021 2021005328 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

26/03/2021

53
Varias familias nos comunican que aún no han recibido el ingreso de las 
ayudas de las Fuenbecas de la convocatoria 2020 aun teniéndolas 
concedidas. Rogamos que el Consistorio empiece a tramitar con celeridad 
las ayudas concedidas. 

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005327 EDUCACIÓN

Con fecha   14/10/2020 se publicaron los listados definitivos de los alumnos incluidos en la 
Fase 2 de la convocatoria de Becas 2020-2021 y el  05/01/2021, los listados definitivos de 
alumnos admitidos y excluidos incluidos en la Fase 3. En dichos listados,  en la columna 
denominada RESULTADO PARA PUBLICAR, figuraba el importe de la beca concedida a 
cada beneficiario. 
Dichos importes han sido abonados en las cuentas bancarias indicadas en las solicitudes de 
beca, el 23 de septiembre de 2020 en el caso de los alumnos cuyo resultado definitivo se 
publicó el 14/10/2020 y el 19 de enero de 2021 para los alumnos cuyo resultado definitivo se 
publicó el 05/01/2021.  
Todos los errores detectados por el banco en las cuentas presentadas por los solicitantes de 
becas, se han subsanado y todos los admitidos han cobrado ya el importe aprobado.
 Están pendientes de resolver aquellas solicitudes que, habiendo sido excluidas, los 
interesados han interpuesto un recurso de reposición.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS Y RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 



54

Ante la falta por parte del Ayuntamiento de poner en práctica las 
soluciones propuestas por Vox Fuenlabrada para solventar los diversos 
problemas del parque canino situado entre la calle Lima 16 y calle Miguel 
de Unamuno 18, tales como excrementos sin recoger, malos olores, ruidos 
y actitudes incívicas de algunos de los usuarios que alteran el bienestar del 
vecindario rogamos se remplace este parque canino por una zona 
ajardinada.

RUEGO VOX 04/03/2021 MEDIO AMBIENTE 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

16/03/2021

55

El pasado 26 de enero nos comunicaron por carta que nos darían 
respuesta por escrito al escrito presentado por este grupo con número de 
registro 2021001186 en la Comisión de Presidencia inmediatamente 
posterior. Desde entonces se han realizado dos de estas comisiones sin 
obtener respuesta alguna. Rogamos cumplan con su palabra y nos den 
respuesta lo antes posible.

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005325
MEDIO AMBIENTE / 

URBANISMO

ir a la pestaña denominada pregunta 55

Escrito de Alcaldía 
de fecha 
17/03/2021

17/03/2021

56

Rogamos que se nos de contestación y se nos informe sobre qué 
restricciones se tomaron por parte del Ayuntamiento y que medidas 
higiénico-sanitarias se tomaron en el inicio de la pandemia en los meses 
de marzo, abril y mayo de 2020 frente al COVID-19 en la sede municipal 
de la asociación Hombre Siglo XXI dependiente de la Concejalía de 
Feminismo.

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005324
FEMINISMO / 

Responsable COVID 
(Mónica Sebastián)

D. Raúl Hernández responde a la solicitud enviada a través de Registro el día 10 de marzo 
del 2021 con número de registro 2021005324, les informo que esta misma pregunta esta 
respondida en la comisión de Derechos de Ciudadanía y Ciudad Viva del 26 de junio de 
2020 a pregunta del Partido Popular, y también en la misma comisión del 27 de noviembre 
del 2020.

Igualmente les recomiendo leerse las actas anteriores en las que les comunicamos que es el 
Estado de Alarma y los decretos del Gobierno durante este, el que prohíbe la circulación de 
personas. Desde que la Comunidad de Madrid entra en FASE 1 está permitida la movilidad 
dentro de los márgenes que establece el Decreto.

La Concejalía de Feminismo tenía conocimiento de la apertura del local en el cual se realiza 
una atención terapéutica psicológica, considerada de carácter esencial, y del que la entidad 
tiene autorización de uso para todo el año, informando a la entidad que debía cumplir las 
medidas higiénicas sanitarias que establecía el Gobierno de España.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

57 Rogamos se proceda a reanudar con las medidas higiénico-sanitarias las 
clases presenciales de la Escuela de Música. RUEGO VOX 04/03/2021 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 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

58

1º. Solicitamos las clasificaciones obtenidas por los participantes para el 
puesto de coordinador temporal de conserjes de la Concejalía de 
Educación. 
2º Queremos saber por qué motivo esta convocatoria no fue firmada por 
ningún concejal y asimismo 
3º Se acredite a este Grupo Municipal el cumplimiento de los requisitos de 
las bases por parte de la persona seleccionada finalmente para el puesto.

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005323 EDUCACIÓN / RRHH

1. Los resultados del Proceso de Atribución Temporal de Funciones de Coordinador de 
Conserjes están a su disposición en la Concejalía de Educación.

2. Como ya se le informó en la comisión de área de Ciudad y Derechos de la Ciudadanía, de 
fecha 26/02/2021, al tratarse de un proceso interno para la atribución temporal de funciones 
debe ser firmado por la Dirección Técnica. Este procedimiento se realizó de esta manera 
tras consultar con el departamento de Recursos Humanos, al no ser una provisión del 
puesto, y se presentó a los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, sin que hubiera reclamaciones o recursos al respecto.

3. Toda la documentación del proceso está a su disposición en la Concejalía de Educación.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

59

Rogamos se publique en el Portal de Transparencia la sentencia dictada el 
14 de septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
por la que se declara nulo de pleno derecho al amparo del artículo 47.1 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas el nombramiento de funcionarios de carrera de familiares de altos 
cargos de la corporación municipal y de la sección sindical de UGT.

RUEGO VOX 04/03/2021 2021005322 TRANSPARENCIA / 
RRHH

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

30/03/2021

60

Rogamos se nos faciliten las oportunas explicaciones sobre la decisión del 
Director Técnico de Medio Ambiente en relación a la exclusión de 
trabajadores de la posibilidad de realizar horas extraordinarias desde el 
momento en el que justifican una baja médica por incapacidad temporal de 
más de cinco días. 

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005320 MEDIO AMBIENTE /
 RRHH

• Está estipulado y contemplado en el Convenio Colectivo de Condiciones comunes de 
empleados públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y Organismos Autónomos. Se pactó 
con la representación Sindical, dado que se consideraban inadecuado que la horas 
extraordinarias se realizaran de forma inmediata al alta médica, mientras se había 
permanecido de baja médica para realizar el trabajo ordinario. 
• No se tienen en cuenta las bajas relacionada con accidente laboral o por motivo de COVID. 

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021

61

Rogamos que quede constancia en el acta de este Pleno del requerimiento 
fehaciente al Equipo de Gobierno por parte del Grupo Municipal de Vox al 
objeto de que den cumplimiento del plazo establecido en el artículo 77 de 
la Ley de Bases de Régimen Local y den contestación en dicho plazo a 
todos los ruegos y preguntas que hemos formulado desde nuestro Grupo 
Municipal y que se encuentran actualmente sin contestar.

RUEGO VOX 04/03/2021 2021005319 ALCALDIA / 
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

13/04/2021



62
¿Cuántas actas de disconformidad ha levantado el Consistorio contra las 
obras ejecutadas por comunidades de propietarios durante el ejercicio 
2020 y el transcurso de 2021?, ¿Cuál fue la motivación y que comunidades 
son las afectadas?

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005318 URBANISMO

Que no existe actas de disconformidad en obras ejecutadas por comunidades de 
propietarios. La tramitación de las  solicitudes licencias urbanísticas y Declaraciones 
Responsables puede dar lugar a requerimientos técnicos que son resueltos en el propio 
proceso de su tramitación.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021

63 ¿Qué criterios se siguen por el Director de servicio de Medio Ambiente 
para repartir las horas extraordinarias de los operarios? PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005317 MEDIO AMBIENTE 

• Se realiza mediante cuadrante consecutivo actualizado de forma trimestral para tener en 
cuenta niveles de absentismo. Excluyendo bajas relacionadas con accidente laboral o por 
motivo COVID.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021

64 ¿Cuándo se va a facilitar a los vendedores ambulantes desarrollar su 
actividad con normalidad en nuestro municipio? PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005315

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

EMPLEO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 

1. Las Concejalías de Desarrollo Económico, Empleo Comercio e Industria y Seguridad,
Convivencia. Consumo y Salud Publica han mantenido diversas reuniones con los
representantes de los comerciantes ambulantes de los mercadillos de Fuenlabrada
para normalizar el funcionamiento de los mercadillos sanitarios y garantizar el
cumplimiento de la normativa autonómica de prevención frente a la pandemia de
Covid-19.
2. Como resultado de este proceso de negociación con fecha 15 de marzo de 2021 la
Concejala de Concejal de Seguridad, Convivencia, Consumo y Salud Publica ha
dictado Resolución autorizando la instalación de r la totalidad de puestos autorizados
en los mercadillos de venta ambulante de Fuenlabrada, a partir del día 17 de marzo
de 2021. 

HACIENDA 25/03/2021

65 ¿Va a tomar alguna medida al Ayuntamiento en relación a la ocupación de 
viviendas sociales de Tía Javiera? PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005314 JMD LORANCA

En cuanto a esta pregunta, informarles que las viviendas que citan en el Distrito de Loranca, 
son propiedad de la agencia de vivienda social, organismo autónomo de la Comunidad de 
Madrid cuyo presidente es el Consejero Don David Pérez, por lo que son ellos los 
responsables de iniciar cualquier trámite/denuncia en cuanto a ocupaciones se refiere. Por 
parte de este ayuntamiento tanto policía local como los servicios sociales trasladan la 
información y necesidades de estos pisos a la agencia de vivienda social periódicamente 
para que tomen las medidas oportunas.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021

66
De las ayudas de 400 € que concedió el Ayuntamiento el pasado año 2020 
a autónomos y pymes,  ¿cuántas fueron efectivamente abonadas y 
cuantos quedan todavía por pagar?

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005313

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

EMPLEO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada a través del CIFE, llevó a cabo en el 2020 
“CONVOCATORIA DE AYUDAS DE EMERGENCIA A TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE FUENLABRADA Y AFECTADAS 
POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19”.
El plazo de presentación de solicitudes estuvo abierto del 2 de Junio al 6 de Julio, ambos 
inclusive. La resolución provisional se publica el 28 de Septiembre, una vez cumplido los 
plazos establecidos la resolución definitiva con los beneficiarios/as definitivos, fue publicada 
el 29 de Octubre y la trasferencia de las ayudas finalizo 6 de Noviembre del 2020.
Todos/as los beneficiarios/as definitivos han recibido el abono de los 400 euros.

HACIENDA 25/03/2021

67
¿Por qué motivo se permite por parte del Ayuntamiento que se mantuviera 
abierta la sede de la asociación Hombre Siglo XXI sin las medidas de 
seguridad e higiene una vez declarado en marzo el estado de alarma?

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005312 FEMINISMO / 
Responsable COVID 
(Mónica Sebastián)

En respuesta a la solicitud enviada a través de Registro el día 10 de marzo del 2021 con 
número de registro 2021005324, les informo que esta misma pregunta esta respondida en la 
comisión de Derechos de Ciudadanía y Ciudad Viva del 26 de junio de 2020 a pregunta del 
Partido Popular, y también en la misma comisión el 27 de noviembre del 2020. Igualmente 
les recomiendo leerse las actas anteriores en la cual les comunicamos que es el Estado de 
Alarma y los decretos del gobierno durante este el que prohíbe la circulación de personas. 
Que desde que la Comunidad de Madrid entra en FASE 1 está permitida la movilidad dentro 
de los márgenes que establece el Decreto.
La Concejalía de Feminismo tenía conocimiento de la apertura del local en el cual se realiza 
una atención terapéutica psicológica (considerada de carácter esencial), y del que la entidad 
tiene autorización de uso para todo el año, informando a la entidad que debía cumplir las 
medidas higiénicas sanitarias que establecía el Gobierno de España

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

68 ¿Qué medios de ropa y calzado se facilitaron a los operarios de limpieza 
viaria para la retirada de la nieve causada por las borrascas Filomena? PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005311 MEDIO AMBIENTE

• La ropa de los trabajadores incluido el calzado, esta adecuado a los niveles de prevención 
de riesgos laborales por bajas temperaturas, tal y como indica los Servicios de Prevención 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021



69
Debido a la nevada de la borrasca Filomena el arbolado se ha visto 
gravemente dañado, ¿cuántos árboles son irrecuperables y por tanto se 
han tenido que talar y qué plan de repoblación seguirá el Consistorio y con 
qué variedades?

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005326 MEDIO AMBIENTE

• La gran nevada que se inició el pasado 8 de enero ha dejado grandes destrozos en el 
arbolado de la ciudad. Se ha revisado todo el arbolado tras la tormenta y las especies más 
afectadas son sobre todo pinos, aligustres, olmos, olivos y mimosas, aunque hay otras 
especies también con daños.

• Los trabajos prioritarios han sido de eliminación de RIESGO. Se han retirado hasta la fecha 
ramas rotas, tronchadas, y se han talado aquellos árboles que se ha determinado 
presentaban peligro de vuelco inminente, o a muy corto plazo, por distintos motivos. Hasta la 
fecha se continuan realizando este tipo de tareas por lo que las cifras no son definitivas.  Se 
informa que ha sido un 0.5 % del arbolado de la ciudad, y las podas realizadas supone aprox 
5,23% a fecha de hoy se sigue trabajando en ello.
• Plantaciones y reposición del arbolado. En las zonas afectadas se sustituirá el arbolado 
dañado según lo siguiente:

- En parques y zonas verdes de la ciudad por especies principalmente frondosas, de tamaño 
14/16 cm. perímetro, árboles adultos, eligiendo las especies que mejor se están adaptando a 
nuestras condiciones meteorológicas, y teniendo en cuanta el espacio disponible en cada 
caso. Algunas de ellas serán Celtis australis (almez), Koelreuteria paniculata (Árbol de los 
farolillos), Melia azederach (melias), Ligustrum japonicum (aligustres), Liquidambar 
styraciflua (liquidámbar), arces, etc. 

- En zonas forestales, se elegirán las especies que se están usando hasta la fecha y que 
están dando buen resultado, en contenedor de 3,5 L., como encinas (Quercus ilex), Quejigos 
(Quercus faginea), lentisco (Pistacea lentiscus), sabinas (Juniperus thurifera), pinos (Pinus 
halepensis), almez (Celtis australis), arces (Acer monspessulanum), almendros (Amygdalus 
comunis), entre otras. 

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021

70

El 29 de octubre el Alcalde vendió a bombo y platillo que el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada subvencionará a todos los centros públicos, concertados y 
privados del municipio la compra de purificadores de aire HEPA. 
Queremos saber en qué situación se encuentran dichas subvenciones y 
queremos saber por qué motivo no se han instalado todavía en los centros 
educativos.

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005310 EDUCACIÓN

Esta misma pregunta se respondió en la Comisión de Ciudad y Derechos de Ciudadanía de 
fecha 26/02/2021 en respuesta los escritos presentados por Ciudadanos y Podemos.

Asimismo les informamos que posteriormente a esta Comisión, con fecha 18/03/2021 se 
aprobó la concesión  definitiva de la convocatoria Fuenrespira 2020, se ha comunicado el 
resultado a todos los centros educativos, también pueden acceder a la información a través 
de la página web del Ayuntamiento.

http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=18&MN=2&TR=C&IDR=3749

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

71
¿En qué situación se encuentra el plan potente del que habló nuestro 
Alcalde en el Pleno del 3 de octubre de 2019 en relación con el cementerio 
antiguo?, ¿qué obras o mejoras se han realizado hasta la fecha para 
rehabilitar el cementerio antiguo? 

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005309 URBANISMO

Esta pregunta se ha respondido en tres ocasiones:
●Que con fecha 14 de enero de 2020 se contestó al Partido Popular.
● Y que con fecha 26 de enero de 2021 se contestó al Grupo Municipal Vox.
● Y se ha respondido por D. Antonio González, Concejal de Infraestructuras el
23/2/2021.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021

72 ¿Qué obras o mejoras se han realizado, hasta la fecha, para rehabilitar el 
cementerio viejo? PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005307 URBANISMO Misma respuesta que la número 71

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

16/03/2021

73
¿Se realiza algún tipo de seguimiento higiénico- sanitario a los 
establecimientos en los que el Ayuntamiento ha otorgado la pegatina de 
establecimiento de confianza?

PREGUNTA VOX 04/03/2021 2021005306 SANIDAD / 
COMERCIO Misma contestación que la pregunta 77

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021

74

Rogamos que se nos responda a todos los escritos y preguntas que están 
pendientes. Les puedo enumerar por ejemplo las solicitudes de 
información con respecto a la bolsa de trabajo de limpieza para el turno de 
noche efectuado el 23 de febrero, el de contrato de seguridad instando a 
solicitud de información también del 23 de febrero, escrito de seguridad en 
la calle Luis Sauquillo también del 23 de febrero, pero nos podemos ir con 
respecto también por ejemplo a la solicitud de declaración de zona 
catastrófica que se nos hiciese llegar la relación de daños en el municipio y 
meses después no se nos ha facilitado, por lo menos a este Grupo 
Municipal. Por lo tanto rogamos que todo lo que planteamos se nos 
responda. Entendemos que muchas veces es complejo el recabar 
información pero tenemos escritos que atienden al año 2019 que a días de 
hoy todavía no ha sido respondido.

RUEGO PP 04/03/2021 ALCALDIA / 
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

13/04/2021



75

¿Está en estudio la concesión de cambio de uso comercial a vivienda en el 
Barrio de La Fuente de algunos locales?, ¿cuál es la justificación por la 
cual tienen paralizado este cambio de normativa ya que hay presentados 
varios proyectos desde hace varios años en Urbanismo y todavía no se lo 
han concedido, y existe el precedente que hay locales que han hecho 
cambio de uso a vivienda.

PREGUNTA C´s 04/03/2021 2021005025 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

76

¿Cuál es el motivo por el que los vehículos municipales con dotación de 
extintores llevan estos caducados y no se ha procedido a su renovación, 
además con las consiguientes multas que se están interponiendo por parte 
de la guardia civil y su repercusión para las arcas municipales y perjuicio 
para los vecinos.

PREGUNTA C´s 04/03/2021 2021005025 RÉGIMEN INTERIOR
En la actualidad el contrato de mantenimiento de los extintores está en proceso de licitación, 
en el periodo que pueda existir entre un contrato y otro se debe acudir a un proceso que 
puede haber sufrido algún día de "gap"

HACIENDA 25/03/2021

77
Junto con la pegatina de locales seguros frente al COVID que habían 
repartido iban a dotarles también a estos comercios de geles y de 
mascarillas. Han pasado meses y no les han llegado, ¿cuál es el motivo 
por el cual no les ha llegado?

PREGUNTA C´s 04/03/2021 2021005025 Responsable COVID 
(Mónica Sebastián) / 

COMERCIO

1. Que en la actualidad hay 1.163 establecimientos comerciales y hosteleros  dheridos
a la campaña Alíate con Fuenlabrada.
2. Los establecimientos adheridos a esta Red declaran responsablemente cumplir las
normativa y las recomendaciones de las autoridades sanitarias frente a la COVID19.
3. La Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio e Industria facilita a los
establecimientos adheridos el “Sello de Establecimiento de Confianza”, una “Guía
de Buenas Prácticas para establecimientos comerciales y hosteleros ante el Covid19”, 
mascarillas reutilizables y gel hidroalcohólico.
4. A fecha de hoy los Servicios Técnicos de la Concejalía de Desarrollo Económico,
Empleo, Comercio e Industria ha repartido estos elementos a la totalidad de los
establecimientos adheridos.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

26/03/2021


