
 

 

 

MITAD DE MANDATO 2019 - 2023 

 

El Grupo Municipal Popular ha desarrollado durante el presente mandato las siguientes 

acciones: 

Mociones del Pleno Municipal:  

1. Pleno septiembre 2019: Moción del Grupo Popular para el establecimiento de 

un sistema especial de aplazamiento de tributos periódicos para aquellos 

ciudadanos que no perciban ninguna prestación contributiva cuando todos los 

miembros de la familia se encuentren en la misma situación.  

2. Pleno octubre 2019: Moción del Grupo Municipal Popular para el 

establecimiento de medidas encaminadas a la mejora de la sostenibilidad y 

calidad del aire en Coslada. 

3. Pleno noviembre 2019: Moción del Grupo Municipal Popular para apoyar y 

reconocer la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 

Cataluña.  

4. Pleno diciembre 2019: Moción del Grupo Municipal Popular para el 

acondicionamiento y mejora del Campo de Fútbol de Ciudad 70. 

5. Pleno enero 2020: Moción del Grupo Municipal Popular instando al Equipo de 

Gobierno a iniciar las conversaciones con ADIF para acometer una reforma 

integral de la antigua estación de cercanías de Coslada. 

6. Pleno febrero 2020: Moción del Grupo Municipal Popular para el 

establecimiento de medidas que regulen la instalación de locales de apuestas en 

el municipio de Coslada. 

7. Pleno marzo 2020: Moción del Grupo Municipal Popular para la creación de una 

sede electrónica dotándola de recursos presupuestarios específicos (Moción 

presentada pero no defendida a causa del aplazamiento de la parte de control y 

fiscalización del Pleno Ordinario de marzo al Pleno Ordinario del mes siguiente). 

8. Pleno abril 2020: Pleno suspendido a causa de la Pandemia. 

9. Pleno mayo 2020: Moción del Grupo Municipal Popular instando al Equipo de 

Gobierno a la reducción de las retribuciones de la Corporación Local 

10. Pleno junio 2020: Moción del Grupo Municipal Popular para la creación de una 

sede electrónica dotándola de recursos presupuestarios específicos. 

11. Pleno julio 2020: Moción del Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de 

España a proporcionar información detallada sobre el ingreso mínimo vital y a 

garantizar que la Administración Local cuente con los recursos suficientes si debe 

gestionarlo. 

12. Pleno septiembre 2020: Moción del Grupo Municipal Popular para instar al 

Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales. 



13. Pleno octubre 2020: Moción del Grupo Municipal Popular para el control de la 

población de cotorras y su gestión sanitaria en el término municipal de Coslada. 

14. Pleno noviembre 2020: Moción del Grupo Municipal Popular para la ampliación 

de las bonificaciones del IBI a las familias numerosas. 

15. Pleno diciembre 2020: Moción del Grupo Municipal Popular Coslada para instar 

al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE para 

aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos 

fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución. 

16. Pleno enero 2021: Moción del Grupo Municipal Popular para la modificación del 

Reglamento de Participación Ciudadana al objeto de incluir entre los Consejos 

de Participación un nuevo Consejo denominado Consejo de Deportes. 

17. Pleno febrero 2021: Moción del Grupo Municipal Popular para instar al equipo 

de gobierno a la ejecución urgente de la partida de obras de mejoras y 

reparaciones en los centros educativos de Coslada.  

18. Pleno marzo 2021: Moción del Grupo Municipal Popular en apoyo a la policía 

nacional ante los graves disturbios acontecidos en Barcelona y Madrid por la 

detención del condenado Pablo Hasél. 

19. Pleno abril 2021: Moción del Grupo Municipal Popular para instar al gobierno de 

España a cumplir los compromisos asumidos con las entidades locales durante el 

último año y a poner en marcha ayudas destinadas a apoyar a los ayuntamientos, 

diputaciones, cabildos y consells insulares españoles en su lucha contra la 

pandemia y la crisis económica y social que sufre España. 

20. Pleno mayo 2021: Moción del Grupo Municipal Popular para la celebración anual 

de un Pleno Extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad.  

21. Pleno junio 2021: Moción del Grupo Municipal Popular para instar al gobierno 

de España a no llevar a la práctica su propuesta de cobrar peajes por circular por 

las autovías españolas.  

22. Pleno julio 2021: Moción del Grupo Municipal Popular para condenar el indulto 

otorgado a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición y 

exigir la dimisión del presidente del gobierno por haber faltado a su juramento 

constitucional. 

  



 

Preguntas de Pleno: en lo que llevamos de mandato, los concejales han realizado 108 

interpelaciones al Equipo de Gobierno en los Plenos Municipales sobre multitud de 

temas, entre los que se encuentran los siguientes. 

1. Pleno de julio 2019:  

- Víctor Herrera: plazo de previsión de terminación obras en el Casco. 

- Fernando Atienza: desperfectos en los colegios. (2 preguntas) 

- Paco Becerra: reclamación vecinal de los garajes de la Plaza Mayor; inquietud 

vecinal sobre roedores.  

2. Pleno de septiembre 2019: 

- Fátima Heredia: inquietud sobre la fuga de empresas en Coslada. 

- Víctor Herrera: ampliación aparcamiento en calle Honduras; proyecto de 

reurbanización de C70. 

- Mercedes Peña: intervención en las aceras del Plantío.  

- Fernando Atienza: Consejos Escolares; robos en los colegios.  

- Paco Becerra: ocupación del inmueble Avda. Madrid; situación de la licencia 

de CONTERAÍL; Situación de los talleres de música y danza.  

3. Pleno de octubre 2019:  

- Fátima Heredia: desperfectos en la rotonda calle Honduras; horarios de 

iluminación de las farolas. 

- Víctor Herrera: instalación de marquesina de autobús en calle Vicálvaro; 

problemas con un bordillo esquina calle Jesús de San Antonio con calle 

Guadalquivir.  

- Mercedes Peña: OPE Policía Local; intervención en la acera del Plantío.  

- Fernando Atienza: tema de robos en los colegios, en especial con los 

desperfectos de las alarmas; obras del paseo Dolores Ibárruri; Servicio de 

pequeteca y ludoteca.  

- Paco Becerra: censo de animales potencialmente peligrosos; mapaches; 

cotorras; pliego para la licitación del contrato de mantenimiento y 

conservación de zonas verdes del Casco y del Barrio del Puerto; liga de Fútbol 

Sala; Convenio Colectivo.  
4. Pleno de noviembre 2019:  

- Fátima Heredia: problemas con la proliferación de patinetes eléctricos. 

- Fernando Atienza: red de alcantarillado; calidad del agua en los colegios; 

instituto Barrio del Puerto; alarmas Centros Educativos; Plazas vacantes 

Policía Local. 

- Paco Becerra: temas de teatro; inquietudes respecto al programa “haz 

ciudad, compra en Coslada”. 

5. Pleno de diciembre 2019:  

- Fátima Heredia: cuestiones sobre la revitalización de la Plaza Mayor. 

- Víctor Herrera: estrategia de replantación de alcorques vacíos. 

- Mercedes Peña: cuestiones acerca del presupuesto municipal.  

- Fernando Atienza: calidad del agua en los colegios. 

- Paco Becerra: modificación de la Cabalgata de Reyes; ruego al Sr. Romero 

sobre el tiempo de sus respuestas; dispositivo de seguridad de la cabalgata 

de Reyes. 

6. Pleno de enero 2020: 

- Fátima Heredia: inquietudes respecto a la poda de árboles. 



- Víctor Herrera: pasarela calle Luis Braille.  

- Fernando Atienza: control del agua en los colegios; coste de la Cabalgata de 

Reyes; utilización de instalaciones deportivas por parte de Policía Nacional; 

placas solares de los colegios; situación del dinero del plan de inversiones. 

- Paco Becerra: convenio artísticas plásticos de Coslada; inquietudes sobre el 

proceso selectivo de una trabajadora del Ayto.; ejecución obras de la calle 

Palestina; retirada de paneles para uso de partidos en campaña 

7. Pleno de febrero 2020: 

- Fátima Heredia: problemas en varias glorietas del municipio (2 preguntas). 

- Víctor Herrera: problemas de ejecución en diversas aceras. 

- Mercedes Peña: islas ecológicas y reciclaje de cartón. 

- Fernando Atienza: cursos defensa personal de Policía Nacional; asuntos del 

CEIP Séneca; acera calle Cáceres. 

- Paco Becerra: ratas en el Centro Primavera; incumplimiento moción Somos 

Coslada en materia de juego. 

8. Pleno de marzo 2020: medidas a tomar por parte del Equipo de Gobierno para 

el apoyo al comercio y la hostelería; plan de choque de limpieza de polen; 

incremento becas comedor. 

9. Pleno de abril 2020: Pleno suspendido. 

10. Pleno de mayo 2020: socavones recinto ferial; protocolo de actuación de 

limpieza en medio ambiente; EPI´s a voluntarios de Protección Civil.  

11. Pleno de junio 2020: pistas de tenis y pádel de La Cañada; aperturas de piscinas 

de verano; adscripción al Plan Sanea; dependencias de Protección Civil; seguro 

de los voluntarios de Protección Civil; medios económicos y materiales para la 

realización de test; iniciativa de la Asociación de Hostelería para ofrecer menús 

a colectivos desfavorecidos. 

12. Pleno de julio 2020: obras de reparación y mantenimiento de los colegios 

públicos; criterios para la no apertura de la piscina de El Cerro; retraso en las 

licencias urbanísticas del Ayuntamiento; plaga de mosca negra;  

13. Pleno de septiembre 2020: piscina climatizada de El Cerro; seguridad de los 

usuarios del polideportivo de El Plantío respecto a las medidas anti Covid; falta 

de servicios en la escuela de Taekwondo; medidas anti Covid en el ámbito 

cultural; ayudas para desempleados menores de 30 años. 

14. Pleno de octubre 2020: situación en la que se encuentran las subvenciones de 

las entidades deportivas; baja temporal de la Concejala de Deportes; situación 

de las clases de monitor de tiempo libre; mal clima laboral en la Concejalía de 

Empleo; previsión de actividades del Consorcio de Red Local.  

15. Pleno de noviembre 2020: duplicación de plataformas de comunicación de 

medio ambiente; reposición del arbolado por obras; situación del campo de 

fútbol de Ciudad 70; situación de los afectados por los aparcamientos de San 

Pedro y San Pablo.  

16. Pleno de diciembre 2020: protocolo para controlar los accesos y el aforo a las 

instalaciones deportivas de nuestra ciudad, y en especial de los campos de fútbol 

del Barrio del Puerto; protocolos para combatir la soledad de las personas 

vulnerables; subvenciones a las asociaciones de mayores; situación de 

aparcamiento de C70 durante las obras del PIR;  



17. Pleno de enero 2021: Unión de la calle Cilantro con el Cañaveral; reparación de 

desperfectos en el Barrio de la Huerta; cuestiones del temporal Filomena; 

subvenciones a clubes deportivos;  

18. Pleno de febrero 2021: pregunta sobre las reuniones entre los equipos de 

gobierno de Madrid y Coslada, horario de recogida de residuos; pérdida de 

subvenciones para la adquisición de elementos deportivos al aire libre; 

cuestiones sobre el depósito de residuos en contenedores; reposición del 

arbolado en alcorques; solicitud de ayudas para el desarrollo de actividades de 

promoción comercial y ferial; reclamación de una mayor atención a los clubes 

deportivos; promoción de la práctica del ajedrez; preocupación por las obras del 

polideportivo de La Rambla; participación ciudadana en los Plenos Municipales; 

evaluación del estado del arbolado en los centros educativos;  

19. Pleno de marzo 2021: Plan de rehabilitación de la Avenida de Berlín y Madrid; 

quejas sobre la instalación deportiva de El Cerro; recogida de restos de poda. 

20. Pleno de abril 2021: pregunta sobre la cesión por parte del Ayuntamiento a la 

Comunidad de Madrid para la construcción de un instituto en Barrio del Puerto; 

reposición bandera España en glorieta Primero de Mayo; preocupación por 

pérdida de especies animales y vegetales en los lagos de Coslada; interpelación 

sobre la decisión arbitraria de la prohibición de acceso a espectadores en las 

instalaciones deportivas; cuestiones sobre participación ciudadana en los Plenos; 

cuestiones relativas al Centro de Transportes de Coslada. 

21. Pleno de mayo 2021: desnivel en el pavimento delante del CC La Rambla; 

aumento del número de bancos en las calles; socavón recinto ferial; 

subvenciones clubes deportivos; campamento de verano las Tórtolas; acceso a 

las instalaciones deportivas al aire libre; situación de la piscina de El Cerro; 

cuestiones sobre la sede de la Federación Madrileña de Fútbol en el municipio 

de Coslada; subvenciones de la concejalía de Juventud; pregunta sobre la 

solicitud de ayudas económicas a las bibliotecas públicas. 

22. Pleno de junio 2021: horarios de la práctica deportiva al aire libre destinada a 

las personas mayores; reapertura de las fuentes públicas; instalación de fuentes 

adaptadas a mascotas; tratamientos fitosanitarios en el arbolado público; 

proliferación de roedores; protocolo de inspección de desperfectos: socavón en 

la avenida de Príncipes de España. 

23. Pleno de julio 2021: petición de informe técnico preceptivo para la apertura de 

la piscina del cerro; pago de tasas por parte de los actores en el teatro municipal 

de Coslada; comunicado de cese de actividad de APAME; nuevo retraso en el 

pago de las subvenciones a los clubes deportivos; reclamación de un mayor 

mantenimiento de las zonas verdes que dan acceso a Coslada. 

 

Preguntas por escrito: a lo largo del presente mandato, el Grupo Municipal Popular ha 

realizado un total de 187 escritos metidos por registro, proponiendo iniciativas en 

multitud de áreas de gestión municipal y exigiendo soluciones a diversos problemas del 

municipio.  

Notas de Prensa: se han realizado un total de 133 notas de prensa informando de temas 

relevantes de actualidad municipal y de las acciones realizadas por el Grupo Municipal 

Popular.  

 


