
 
 

 

Resúmen del Acta de la sesión ordinaria del 
Pleno del 24 de marzo de 2022  
 

• Comienza la sesión ordinaria, 24 de marzo de 2022, a las 10:00 h.  
 

• Se da lectura a la Declaración Institucional en apoyo a las personas 
TEA y sus familias.  
 

• Decae la moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal 
Podemos en apoyo al Pueblo Saharaui.  

 
• Decae la moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos relativa a instar al Gobierno de España a que ante el paro 
en el sector del trasporte de mercancías por carretera se siente, 
escuche y negocie soluciones con todos los representantes del sector 
incluida la plataforma convocante del paro al objeto de acabar con este 
conflicto social.  

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
- 1) 01.- Examen y aprobación, si procede, de las actas de la sesión 

anterior, de fecha 24 de febrero de 2022.  
 
Parte de Control de los Órganos de Gobierno: 

- 2) 02.- Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía. 
El pleno queda enterado.  

 
• 3) 03.- Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

(desde el 15 de febrero hasta el 10 de marzo de 2022). 
El pleno queda enterado.  
 
Organización: 

- 4) 04.- Dación de cuenta de diversos cambios de representantes de 
los grupos políticos en Juntas de Distrito y en los Consejos Sectoriales. 



 
 

 

- Se da cuenta de cambio de representante en la Junta de Distrito 3 del 
Grupo Municipal Podemos y del Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles.  

 
 
PARTE RESOLUTIVA: 
 
5) 05.- Preguntas de respuesta oral: 

 
a) Pregunta nº. 25/22 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, sobre en 
qué está trabajando el Gobierno Municipal de Móstoles para evitar los atascos 
que se producen en la rotonda del KM. 22 (Avda. Portugal-Avda. de la Unión 
Europea) que da acceso a Móstoles Oeste y salida a los vecinos de Parque 
Coimbra.  
 
b) Pregunta nº 26/22 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, sobre 
qué relación causa efecto, ve este Gobierno, entre la falta de medios 
personales de los que se hable en la Evaluación de Riesgos Psicosociales 
efectuados por el Servicio de Prevención, a requerimiento de la Inspección 
de Trabajo, al Departamento de Patrimonio, con el incremento de las 
reclamaciones en vía contenciosa-administrativa.  
 
c) Pregunta nº. 27/22 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, sobre 
cuál ha sido el número total de despidos/resoluciones/denuncias de contrato en 
el Ayuntamiento de Móstoles y organismos/empresas dependientes que han 
sido declarados como nulos y/o improcedentes por la jurisdicción de lo social o 
que directamente han sido gestionados/tramitados ab initio en calidad de 
improcedentes por dichas entidades, e importe total de su coste para las arcas 
públicas, durante el año 2020 y 2021. Pleno 24 de marzo de 2022 Pág. 2/3. 
 
 d) Pregunta nº. 28/22 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre cuándo 
tiene previsto reformar el Centro Sociocultural Joan Miró.  
 
e) Pregunta nº. 29/22 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre sobre 
cuándo se va a instaurar el proyecto piloto para el control de la cotorra 
argentina que se iba a llevar a cabo en colaboración con la Dirección General 
de Derechos de los Animales. 
 



 
 

 

f) Pregunta nº. 30/22 presentada por el Grupo Municipal Vox, sobre si tiene 
pensado este Gobierno la reestructuración de los diferentes departamentos 
en base a las quejas recibidas.  
g) Pregunta nº. 31/22 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles, 
sobre qué políticas de eficiencia energética se han puesto en marcha en 
este mandato y con qué resultado. 
 
 h) Pregunta nº. 32/22 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles, 
sobre qué iniciativas tiene previsto promover el Gobierno Municipal para Ala 
restauración ecológica definitiva del Parque Regional del Río Guadarrama a 
su paso por Móstoles. 
 
i) Pregunta nº. 33/22 presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles, 
sobre cuántas vecinas y vecinos han sido atendidos en la oficina de 
rehabilitación energética. 
 
 j) Pregunta nº. 34/22 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre el pago 
de la tasa complementaria del Festival Amanecer Bailando, la empresa 
FAMILY CLUB SINCE 1995, S.L. fijada por los servicios de la Dirección 
General de Gestión Tributaria y Recaudación. 
 
 k) Pregunta nº. 35/22 presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre si 
además de no haber resuelto la Concesión por irregularidad ha inspeccionado 
el Ayuntamiento, como es su obligación, el estado de las instalaciones y 
dependencias del tanatorio durante los últimos años y ha podido comprobar 
si el desprendimiento del falso techo fue debido a una falta de mantenimiento. 
 
 l) Pregunta nº. 36/22 presentada por el Grupo Municipal Popular, ante la 
imposibilidad de suscribir convenios con Cruz Roja, Punto Omega y 
Secretariado Gitano, ¿qué solución ha encontrado el Gobierno Municipal a 
esta situación.  
 
• Se aprueba la propuesta de resolución para la aprobación definitiva del Plan 
Especial para la segregación de la parcela sita en calle Magnolio nº 1 de la 
Urbanización Parque Coimbra (Móstoles). 
 
 • La Corporación Pleno queda enterada sobre la aprobación del Plan del 
Control Tributario para el ejercicio 2022.  



 
 

 

 
• Se aprueba la propuesta de resolución de rectificación de saldos contables 
de ejercicios cerrados como consecuencia de las sentencias derivadas del Plan 
Parcial Pleno 24 de marzo de 2022 Pág. 3/3 10 y regularización de la deuda 
del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles con el Ayuntamiento. 
 
 • Se aprueba la propuesta de resolución sobre aprobación del Plan de 
Adicciones de Móstoles. 2022-2028.  
 

MOCIONES: 
 
• Se rechaza la moción presentada por el Grupo Municipal Vox, relativa a la 
elaboración de un censo de DN canino para la mejora de la limpieza de la 
Ciudad, fomento de la convivencia ciudadana y la lucha contra el abandono 
animal.  
 
• Se rechaza la Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, relativa 
a la creación de una bolsa de empresas locales a las que informar de todos 
los contratos menores que se vayan a formalizar desde el Ayuntamiento de 
Móstoles y sus Empresas Públicas y se rechaza la enmienda a la totalidad 
presentada por el Grupo Municipal Popular.  
 
• Se aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
relativa a la promoción y creación de una feria del libro nuevo y de 
ocasión, de carácter anual.  
  
• Se aprueba la moción presentada por los Grupos Municipales PSOE y 
Podemos, en apoyo a las afectadas por endometriosis con motivo del Día 
Mundial de la Endometriosis (Endomarch), con la enmienda de adición parcial 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos.  
 
• Se aprueba la moción presentada por los Grupos Municipales PSOE y 
Podemos, relativa a la no renovación de los contratos COVID en el Hospital 
Universitario de Móstoles.  
 
• Se aprueba la moción presentada por los Grupos Municipales PSOE y 
Podemos relativa a solicitar mejoras en la Renta Mínima de Inserción (RMI) 



 
 

 

con la enmienda de adición parcial presentada por el Grupo Municipal 
Podemos. 
  
• Se aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles 
relativa a la creación de una Ordenanza Reguladora de Usos Públicos 
Artísticos y Culturales.  
 
• Se aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal MM-Ganar Móstoles 
relativa a los parques de ocio canino en Móstoles.  
 
• Se rechaza la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, para exigir 
al Gobierno de España que no lleve a cabo la denominada armonización 
fiscal y que baje los impuestos que soportan los españoles  
 
• Se rechaza la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a 
instar al Gobierno Municipal a abrir un proceso de información y participación 
del Plan PIR 2022-2026. 
 
 


