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CORPORACIÓN PLENO  
 
 
 
  Por la presente, y como miembro de este Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento, se le 

convoca a la sesión del Pleno de la Corporación, que se celebrará en el Salón de Actos de la 

Casa Consistorial, con carácter ordinario, el próximo día 28 de enero de 2021  a las 10:00  

horas, en primera convocatoria y cuarenta y ocho horas después, en segunda, caso de ser 

necesario, conforme al orden del día que se indica; debiendo comunicar a esta Alcaldía su 

imposibilidad de asistir. 

 

   A partir de esta fecha tendrá a su disposición en la Secretaría General la 

documentación relacionada con los asuntos incluidos en la convocatoria 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1/  1.-  Examen y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, de 
fecha 26 de noviembre, 9 y 29 de diciembre de 2020. 
 

  
 
PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

  
 
DACIONES DE CUENTA 
 
 

2/  2.-  Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía del número 4570/20 al 
4943/20 del 2020 y desde el número 1/21 al 325/21 del 2021 
 

3/  3.-  Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde el 
27 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2020. 
 



 

Pleno - 28/01/21 
   Pág. 2/5 

  
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 
 
 

4/  4.-  Preguntas de respuesta oral, presentadas por escrito en Secretaría General. 
 

a) Pregunta número 1/21, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre por qué en alerta roja el 8 de enero no se ordenó 
a los trabajadores de las piscinas municipales de Villafontana y las 
Cumbres, que redujeran su jornada laboral, para evitar riesgos. 
 

b) Pregunta número 2/21, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos ¿tiene el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Móstoles desarrollados los proyectos que se incluirán en el nuevo 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2021-
2025?. 
 

c) Pregunta número 3/21, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre cuál es la valoración que hacen en cuanto a la 
previsión, y la gestión realizada por parte del Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Móstoles durante el temporal “Filomena”. 

 
d) Pregunta número 4/21, presentada por el Grupo Municipal MM-

Ganar Móstoles sobre cuál es la política del Gobierno Municipal 
respecto al asentamiento  de las Sabinas. 
 

e) Pregunta número 5/21, presentada por el Grupo Municipal MM-
Ganar Móstoles  sobre qué medidas ha tomado el Gobierno 
Municipal para proteger a la fauna de las zonas urbanas y 
periurbanas de la borrasca Filomena y sus efectos. 
 

f) Pregunta número 6/21, presentada por el Grupo Municipal Vox sobre 
por qué no se publicó un bando, una vez conocida la alerta 
meteorológica, indicando las medidas a adoptar por la población de 
Móstoles ante este histórico episodio de inclemencias invernales. 
 

g) Pregunta número 7/21, presentada por el Grupo Municipal Vox sobre 
cuáles fueron las medidas preventivas adoptadas antes de la 
borrasca. 
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h) Pregunta número 8/21, presentada por el Grupo Municipal Vox  
¿cuáles son las medidas que se están adoptando por parte del 
gobierno local para hacer efectivos los confinamientos 
perimetrales?. 
 

i) Pregunta número 9/21, presentada por el Grupo Municipal  Popular 
¿dónde pueden consultar los vecinos las Actas  de la Comisión 
Especial de Estudio y Dirección de la Estrategia de Salida del 
Confinamiento?. 
 

j) Pregunta número 10/21, presentada por el Grupo Municipal  Popular 
¿cuándo tiene previsto el Gobierno Municipal incorporar una 
cocinera a la residencia Juan XXIII?. 
 

k) Pregunta número 11/21, presentada por el Grupo Municipal  Popular  
sobre cuándo se van a arreglar los desperfectos de la pista de 
patinaje, producidos por la mala ejecución de la obra de mejora y 
ampliación de las pistas deportivas al aire libre del complejo 
deportivo municipal Andrés Torrejón. 

 
 

  
 
PARTE RESOLUTIVA 
 
 

  
 
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 
 

5/  5.-  Dación de cuenta del informe definitivo de control financiero permanente en 
materia de cánones por concesión administrativa con contraprestación 
periódica, en virtud de lo dispuesto en el R.D. 424/2017 por el que se regula 
el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público 
local. 
 
 

6/  6.-  Propuesta de resolución sobre concesión de compatibilidad  a D. Luís 
Oscar Reyes Torregrosa.  
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MOCIONES 
 
 

7/  7.-  Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a reducir el enorme 
impacto de la subida de los costes de la electricidad en las familias y 
consumidores particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria 
de COVID 19. 
 
 

8/  8.-  Moción del Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles sobre la conversión de 
Móstoles Desarrollo en una empresa municipal de servicios. 
 
 

9/  9.-  Moción del Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles sobre la adopción de 
medidas urgentes para la recuperación de arbolado tras la borrasca 
Filomena. 
 
 

10/  10.-  Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la elaboración y 
ejecución urgente de un Plan de recuperación de la masa forestal de 
Móstoles como consecuencia de los efectos derivados  de la borrasca 
Filomena. 
 
 

11/  11.-  Moción de los Grupos Municipales Socialista y Podemos agradeciendo la 
labor de trabajadores/as, voluntarios/as, empresas, autónomos, colectivos, 
asociaciones, peñas y vecinos/as que han contribuido a normalizar la 
ciudad tras las nevadas provocadas por Filomena. 
 
 

12/  12.-  Moción de los Grupos Municipales Socialista y Podemos relativa a la 
elaboración de un Plan estratégico de vacunación para la Comunidad de 
Madrid realizado por los y las profesionales de la salud de la Sanidad 
Pública. 
 
 

13/  13.-  Moción del Grupo Municipal Vox relativa a la elaboración de un Plan de 
actuación municipal frente a emergencias derivadas de inclemencias 
invernales y fuertes temporales. 
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14/  14.-  Moción del Grupo Municipal Vox relativa al asesoramiento a la población en 
las reclamaciones patrimoniales y otras ayudas oficiales. 
 
 

15/  15.-  Moción del Grupo Municipal Popular para que el Gobierno de España 
reduzca el tipo impositivo a la energía eléctrica. 
 
 

16/  16.-  Moción del Grupo Municipal Popular relativa al incumplimiento de los 
acuerdos plenarios adoptados en torno al Festival Amanecer Bailando. 
 
 

17/  17.-  Mociones de urgencia. 
 

  
 
PRESENTACIÓN DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

18/  18.-  Presentación de ruegos. 
 
 

19/  19.-  Presentación de preguntas. 
 
 

 
 

Móstoles, 25 de enero de 2021 
LA ALCALDESA 

 
 
 

Fdo.: Dª. Noelia Posse Gómez 
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