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78

Se ruega a este equipo de gobierno que, en la medida de lo posible, ponga 
los recursos municipales a disposición de las vecinas y vecinos que, 
perjudicadas por la nefasta gestión de la campaña vacunal que está 
desarrollando la Comunidad de Madrid, deban trasladarse hasta el Hospital
Zendal o cualquier otra ubicación futura fuera de nuestra ciudad.

RUEGO UP-IU-GF 08/04/2021 RESPONSABLE 
COVID (MONICA)

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

30/04/2021

79

El adoquinado de la plaza del Tomás y Valiente junto con el uso de este 
espacio como terraza por parte de la hostelería genera mucha suciedad 
que no es sencilla de limpiar y se queda en las juntas de los adoquines. 
Junto con la suciedad, se acumula en ocasiones fragmentos de cristales 
que pueden ser peligrosos para niños y niñas. Por ello rogamos al equipo 
de gobierno que refuerce la limpieza de la plaza del Tomás y Valiente.

RUEGO UP-IU-GF 08/04/2021 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

27/04/2021

80

Rogamos al equipo de gobierno que en las sanciones que se puedan 
sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad se tenga en cuenta la 
disponibilidad de la persona sancionada y no se le oferten únicamente 
actividades cerradas, facilitando de esta forma la incorporación a este tipo 
de tareas en lugar del pago de multas.

RUEGO UP-IU-GF 08/04/2021 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

30/04/2021

81

En este caso, agradecer al equipo de gobierno, y en particular a la 
Concejalía de Deportes, que se haya hecho eco del ruego formulado por 
este equipo municipal en el pleno de febrero, sobre adaptación de las 
cuotas al periodo de competición de las competiciones deportivas 
municipales que se han reanudado en las últimas semanas.

RUEGO / 
AGRADECIMIENTO UP-IU-GF 08/04/2021 DEPORTES

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

30/04/2021

82
Rogamos a la Concejalía de Cultura que se reúna con las peñas taurinas y 
se acuerde la realización de uno o varios eventos taurinos de nuestra 
ciudad.

RUEGO VOX 08/04/2021 CULTURA
CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

30/04/2021

83
Rogamos se haga un minuto de silencio institucional por el vecino que ha 
fallecido nuestra ciudad como consecuencia de un acto delictivo por parte 
del ciudadano africano.

RUEGO VOX 08/04/2021 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

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

27/04/2021

84 Rogamos se proceda a la limpieza del estanque del Parque de la 
Solidaridad. RUEGO VOX 08/04/2021 2021007848 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

27/04/2021

85
El estanque del Parque de la Solidaridad también está lleno de suciedad y 
con el agua estancada. Rogamos que se limpie para evitar el anidamiento 
de mosquitos y las enfermedades que pueden transmitir, como la 
Leishmaniasis.

RUEGO VOX 08/04/2021 2021007848 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

27/04/2021

86 Rogamos se proceda a la reparación del mobiliario del colegio Francisco 
de Quevedo. RUEGO VOX 08/04/2021 2021007851 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

27/04/2021

87
Rogamos que se nos facilite un listado con los autónomos y empresarios 
beneficiarios de la famosa ayuda de los 400 € a los autónomos de 
Fuenlabrada y que ya fue otorgada afectados por la crisis del COVID-19.

RUEGO VOX 08/04/2021

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

EMPLEO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 

HACIENDA

88
¿Qué proyecto se han puesto en marcha en relación al convenio del plan 
SANEA suscrito por el ayuntamiento de Fuenlabrada con el canal Isabel II 
hasta la fecha?

PREGUNTA VOX 08/04/2021 2021007864 URBANISMO
PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

89
¿Por qué motivo hay algunos parques infantiles que siguen cerrados 
cuando el Consistorio ha dicho que están todos abiertos?, ¿Queremos 
saber cuándo se van abrir la totalidad de los parques infantiles para evitar 
aglomeraciones de niños y de padres

PREGUNTA VOX 08/04/2021 2021007860 MEDIO AMBIENTE

• El consistorio en ningún momento ha anunciado comunicado de que todas las áreas 
infantiles estaban abiertas. Si ha podido llevar a confusión algunas notas de prensa donde se
anunciaba la apertura de los parques urbanos no así de las áreas de recreo, el motivo de por 
qué siguen cerrados es porque una vez superada la tercera ola de la pandemia el equipo de 
gobierno el garantizar la limpieza y desinfección por un lado y supeditar la apertura a la 
evolución de dicha pandemia. En la planificación seguramente para las primeras semanas 
de mayo estarán abiertas, siempre y cuando nos lo permitan los datos de contagio y sigua 
siendo favorable.

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

27/04/2021

90
Los vecinos se quejan de que no son retiradas las vallas al finalizar los 
mercadillos desde hace meses y en algunos casos obstaculizan los pasos 
de peatones. Rogamos que se retiren las vallas como se hacía siempre.

RUEGO VOX 08/04/2021 2021007846
SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA / 
SANIDAD

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

27/04/2021

91 ¿Cuándo se va a proceder a abrir las instalaciones deportivas que aún a 
día de hoy permanecen cerradas? PREGUNTA PP 08/04/2021 DEPORTES Todas las instalaciones deportivas, a excepción de la piscina municipal y el Centro de 

Gimnasia Astística prevista en  el mes de mayo, se encuentran abiertas a fecha de hoy.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

30/04/2021

SEGUIMIENTO DE  PREGUNTAS Y RUEGOS REALIZADAS AL PLENO MUNICIPAL 



92 ¿Cuándo se va abrir la piscina municipal del Complejo Deportivo Fermín 
Cacho? PREGUNTA PP 08/04/2021 DEPORTES La previsión de apertura de la piscina municipal cubierta será el 1 de junio.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

30/04/2021

93 ¿Cuándo se van a retomar las escuelas deportivas infantiles en nuestra 
ciudad? PREGUNTA PP 08/04/2021 DEPORTES

 Las escuelas deportivas que permiten su realización en formato online, llevan en marcha 
desde el mes de noviembre. La escuela infantil de atletismo ya está incorporada. El resto de 
escuelas infantiles se retomarán a lo largo del mes de mayo, excepto natación que se 
iniciará ya con los cursillos de verano. Además se presentará una oferta especial de verano 
para todos los sectores, incluidos el infantil Toda esta información abierta a modificación por 
la situación sanitaria que hubiere en ese momento.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

30/04/2021

94

Hace más de un año en la Junta Municipal de Distrito Centro sobre un 
patio ubicado en la parte trasera de la calle Corralones con calle La Paz 
debido al mal estado en el cual se encontraba de abandono y peligrosidad. 
Además ante la falta de actuación sobre el mismo, añadimos hoy también 
otro patio más ubicado en la misma calle esquina con Correos.
¿Para cuándo tienen previsto dar una solución a este problema? ya que se 
han quedado aquí varios coches atrapados y es menester actuar cuanto 
antes, antes que lamentar daños mayores.

PREGUNTA C´s 08/04/2021 2021007720
URBANISMO / 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

PRESIDENCIA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

95

Desde Ciudadanos Fuenlabrada propusimos una adaptación de la 
normativa de la Dirección General de Tráfico sobre el uso de patinetes 
eléctricos en nuestro municipio y que el Equipo de Gobierno Local rechazó.
Pasado el tiempo y habiéndose producido numerosos incidentes con este 
tipo de vehículos de movilidad personal ¿piensan seguir sin adaptar la 
normativa a Fuenlabrada dado que tienen capacidad y margen para ello?

PREGUNTA C´s 08/04/2021 2021007719 SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

En noviembre se publicó una modificación sobre los vehículos de movilidad personal,
donde se dicta que será necesario, para los vehículos de movilidad personal, un
certificado de circulación que garantice el cumplimiento, manual de características,
así como la identificación del vehículo. Dicha publicación entrará en vigor el próximo
11 de mayo de 2021.
Puesto que ya tenemos legislación al respecto de los vehículos de movilidad
personal, podemos trabajar sobre la ordenanza, y es ahí donde nos encontramos
ahora.

CIUDAD Y 
DERECHOS DE 
LA CIUDADANIA

30/04/2021


