
 

1.- Queja por no haberse mantenido ninguna reunión con los portavoces de 
los distintos grupos políticos durante los primeros quince días del estado de 
alarma para tratar la situación de crisis en el municipio. La del día 1 de abril se 
celebra porque IU así se lo solicitó al señor Alcalde el pasado día 29 de marzo.  

2.- Situación de la plantilla municipal al completo:  

- Departamentos con servicios mínimos y  número de trabajadores al frente.  

- Personal que realiza teletrabajo y personal con horario flexible por cuidado 
de hijos o dependientes.  

3.- En cuanto a salud laboral, saber si se ha constituido en estos días un Comité 
de Seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales 
excepcionales en virtud del procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición del coronavirus. De ser 
así:  

- Qué resoluciones se han adoptado. 

- Cuántos EPIs, número de mascarillas y guantes se han repartido entre el 
personal municipal.  

- Cuántas personas están infectadas por el virus.  

- Si las intervenciones realizadas por la Policía Local han contado en todo 
momento, con las medidas de seguridad y protección para evitar posibles 
contagios.  

4.- Labores de desinfección:  

- Qué criterios se están siguiendo. 

- Qué calles han sido desinfectadas.  

- Si se están desinfectando las áreas de los contenedores de basura.  

5.- Datos de Sanidad:  

- Número de personas infectadas por el coronavirus en el municipio. 

- Número de personas fallecidas.  

- Número de personas que se encuentran en cuarentena por haber dado 
positivo ante la infección del virus.  

- Situación del CEDT: servicios que se están prestando, número de consultas 
que permanecen abiertas, medidas de protección adoptadas para evitar 
posibles contagios.  



6.- Servicio de Ayuda a domicilio:  

- Si se ha complementado la prestación de este servicio con la realización de 
compra de alimentos y medicamentos. 

- Si se ha incrementado la intensidad de este derecho. 

- Si se está coordinando desde la Concejalía de Cohesión Social con el 
trabajador/a social de la empresa concesionaria de este servicio municipal. 

- Si la empresa concesionaria ha provisto a las auxiliares de Ayuda a domicilio 
de los EPIs.  

- Respecto al servicio de tele asistencia, si se sabe si se han incrementado las 
llamadas a las personas mayores.  

7.- Residencias geriátricas:  

- Situación de los residentes y de los profesionales.  

8.- Centros de acogidas: Centro Integral de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género y Centro de Menores tutelados por administración 
autonómica:  

- Índice de contagios en ambos si los hay.  

- Control de la salud laboral: situación de los trabajadores y trabajadoras de 
ambos centros.  

9.- Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por 

cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable 

recogido en el R.D-L 10/2010, de 30 de marzo. Se trata d un documento que la 
empresa y/o la Administración deben librar al personal para que éste pueda 
justificar el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo. Se le 
pregunta al Gobierno municipal porque nuestro grupo tenía la constancia de 
que a algunos trabajadores que lo habían solicitado les habían dicho que "no 

hacía falta, que si en algún control se lo requerían que llamaran al Alcalde".  

10.- Medidas económicas: El Gobierno de la nación, a través del R.D. 8/2020, 
de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del Covid-19, en su ar´ticulo3, permite que las 
entidades locales puedan destinar el superávit correspondiente a 2019 para 
financiar gastos de inversión política de gastos 23, referidas a servicios sociales 
y promoción social.  

- Qué cantidad de ese superávit se va a destinar en Azuqueca.  

- Qué acciones se van a emprender.  

- Cuánta población se va a ver beneficiada.  



11.- Situación de las personas en riesgos de vulnerabilidad y que muchas están 

ocupando edificios vacíos en los que no tienen suministros básicos: luz y agua.  

 

 

 


