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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO MUNICIPAL CE LEBRADA  
el 4 de febrero de 2010  

 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a 
las 10,00 horas del  4 de febrero 
de 2010, celebró sesión 
ordinaria EL PLENO 
MUNICIPAL ,  en primera 
convocatoria y con la asistencia 
de los señores/as que al margen 
se citan. 
 
 
Asiste, asimismo DOÑA Mª DEL 
ROCÍO PARRA CASTEJÓN , 
Secretaria General del 
Ayuntamiento y, DOÑA 
CRISTINA SANZ VÁZQUEZ  
Interventora del mismo. 
 
 
Abierta la sesión por el 
Presidente, se dio comienzo a la 
misma, con arreglo al Orden del 
Día oportunamente repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 . 0 .-  . MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS M UJERES MUERTAS VICTIMAS 
DE LA VIOLENCIA DE GENERO  

EL AYUNTAMIENTO PLENO  guardó un respetuoso minuto de silencio, en memoria 
de las mujeres muertas víctimas de la violencia de género, que en este caso se hizo 
extensivo a la memoria de las víctimas del terremoto de Haití. 

 

 

ASISTENTES:  
Presidente: 
D. MANUEL ROBLES DELGADO PSOE 
Concejales: 
D. JULIO CRESPO SANTOS PSOE 
Dª CARMEN BONILLA MARTÍNEZ PSOE 
D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ PSOE 
Dª ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLOS PSOE 
D. FCO. JAVIER AYALA ORTEGA PSOE 
D. JOSÉ S. SÁNCHEZ LUQUE PSOE 
Dª RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ PSOE 
D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PALACIOS PSOE 
Dª MARÍA LUISA GONZÁLEZ BLAS PSOE 
D. SANTIAGO TORRES GARCÍA PSOE 
D. ADRIÁN PEDRO C. MARTÍN DÍEZ PSOE 
Dª YOLANDA SERRANO PÉREZ PSOE 
Dª Mª DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA PSOE 
D. JOSÉ BORRÁS HERNÁNDEZ PSOE 
D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ PSOE 

El Sr. Simancas Jiménez se incorporó al Pleno en el punto 15 
Dª SUSANA MOZO ALEGRE PP 
Dª Mª DEL CARMEN GAMÓN LAVIANA PP 
D. JOSÉ MARÍA ROMERA CASADO PP 
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA JIMÉNEZ PP 
Dª MARÍA CAMISÓN OJALVO PP 
Dª Mª INÉS BERRIO FDEZ. CABALLERO PP 
D. SERGIO LÓPEZ VAQUERO PP 
D. RAFAEL NAVARRO BENÍTEZ PP 
D. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA PP 

El Sr. Fernández García se ausentó del Pleno en el punto 17 
Dª TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ IU 
D. RAMÓN GLEZ. LÓPEZ DE LA OSA IU 
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 2 . 0 .- . APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE  LAS SESIONES PLENARIAS 
CELEBRADAS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2009 Y EL 22 DE EN ERO DE 2010 

EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó, por unanimidad, las actas de las sesiones 
celebradas el 23 de diciembre de 2009 y 22 de enero de 2010. 

 

 3 . 0 .-  . DAR CUENTA AL PLENO DE DECRETOS  

 

LA CORPORACIÓN EN PLENO, tomó conocimiento de los siguientes Decretos: 

 
1.- AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA DECRETOS DE LA ALCALDÍA 

PRESIDENCIA       

 

Nº ORDEN FECHA 

Nº EXPTE. 

DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 1165 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Ratificacion Decreto Sancionador Contra Titular De Restaurante Asiatico 

Situado En Calle Mostoles 62 Por Vertidos De Aceite En Sumidero  

 2009/ 1166 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Relacion Anexo 727 A Canal De Isabel Ii 

 2009/ 1167 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Adecuacion Presupuesto Correspondiente Al Fondo De Accion 

Social De Los Trabajadores Del Ayuntamiento 

 2009/ 1168 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Relacion Anexo 747 

 2009/ 1169 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago A Patronato Cultura 

 2009/ 1170 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Anulacion De Obligaciones De Presupuestos Cerrados Al 

Interesado Oficinas Alvarez Martin Sl 

 2009/ 1171 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Designacion De Letrado Y Procurador Para P Ordinario 150/2009 

 2009/ 1172 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Designacion Letrado Y Procurador P. Ordinario 50/2009 

 2009/ 1173 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Designacion Letrados P. Abreviado 758/2009 

 2009/ 1174 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Designacion Letrado Y Procurador P Abreviado 767/2009 

 2009/ 1175 30/12/2009 

2009/00000 

Designacion De Letrado Y Procurador P Abreviado 744/2009 
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ALC 

 2009/ 1176 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Anulacion Obligaciones Enclave Joven - Asociacion Rio De Oro 

- Cavas, Sa 

 2009/ 1177 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Retenciones Judiciales 

 2009/ 1178 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago A Sindicatos Cuotas Retenidas Por Nomina A Trabajadores 

 2009/ 1179 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Cuota Muface Funcionarios 

2009/ 1180 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Relaciones Contable 743  744 745  

 2009/ 1181 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Proyecto Referido Geoportal De Concejalia Comunicacion  

 2009/ 1182 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombramiento Funcionario Vigilante Angel Javier Lopez De Davalillo 

Coroas 

 2009/ 1183 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombramiento Funcionario Vigilante Francisco Herrero Muñoz 

 2009/ 1184 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombramiento Funcionaria Mª Carmen Delgado Lopez Administrativa 

 2009/ 1185 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombramiento Funcionaria Administrativa Maria Jose Higuera Castro 

 2009/ 1186 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombramiento Funcionaria Administrativa A Francisca Masero Gonzalez 

 2009/ 1187 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombramiento Funcionaria Administrativa Maria Isabel Olaya Benitez 

 2009/ 1188 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombramiento Funcionario Administrativo Manuel Cabrera Galan  

 2009/ 1189 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombrar A Pablo Blas Garcia Funcionario Conductor 

 2009/ 1190 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Nombramiento Funcionaria Jefe De Unidad De Gestion Ana Cantero 

Serrano 

 2009/ 1191 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Aprobacion Diferencia Por 50 Euros Caja Otaf Por Arqueo 

Billete Falso 

 2009/ 1192 30/12/2009 Orden De Pago Entidades Bancarias 
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2009/00000 

ALC 

 2009/ 1193 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Relacion Anexo 750 

 2009/ 1194 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Relacion Anexo 753 

2009/ 1195 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Aplicacion Presupuesto Pnp Realizado Pago De Expropiaciones 

 2009/ 1196 30/12/2009 

2009/00000 

ALC 

Orden De Pago Seguridad Social Mes De Noviembre 

 
 
2.- AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA DECRETOS DE LA TENENCIA DE 

ALCALDÍA DEL ÁREA ECONÓMICA 

 
 
Nº ORDEN FECHA 

Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN  

 2009/ 369 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 741 

 2009/ 370 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 744 

 2009/ 371 10/12/2009 
2009/00000 
HP 

Inserciones Bocm Nºs 2009-02-13775 Y 13776 Por Importe Total De 
581,02€ 

 2009/ 372 01/12/2009 
2009/00000 
HP 

Revocación De Paj Por Importe De 225,00€ A Nombre De Yolanda 
Serrano Perez 

 2009/ 373 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobacion  De Relacion Contable Nº 749 

 2009/ 374 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Relación Contable De Ado Nº 750 

 2009/ 375 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 753  

 2009/ 376 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Relación Contable De Ado Nº 754 

 2009/ 377 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 745 

 2009/ 378 30/12/2009 
2009/00000 

Aprobación De Relación Contble Nº 755 
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HP 
 2009/ 379 22/12/2009 

2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa José Manuel Simancas Jiménez 
Y Otros 

 2009/ 380 23/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobacion Cuenta Justificativa A Nombre De Mª Del Carmen López 
Herrera 

 2009/ 381 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobacion De Cuenta Justificativa A Nombre De Jose Sanchez 
Vicente Y Otras 

 2009/ 382 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa A Nombre De Mª Isabel 
Barrientos Burguillos Y Otro 

 2009/ 383 30/12/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación Relacion De Facturas Nº 748 

 

 Hay que reseñar que, en este punto del Orden del Día en el que se da cuenta de 
Decretos, intervino la Portavoz del Grupo Popular, Dª Susana Mozo, señalando que, 
primero, no se les ha facilitado, como en otras ocasiones, el correspondiente listado de los 
Decretos de los que se iba a dar cuenta en esta sesión Plenaria; y, segundo, los Concejales 
de su Grupo han solicitado, sin éxito de momento, los informes preceptivos de los Decretos 
y Resoluciones.  

 

 4 . 0 .-  . DAR CUENTA AL PLENO DE CAMBIOS DE REPR ESENTANTES DE IU EN 
LOS CONSEJOS DE BARRIO EL ARROYO-LA FUENTE, NARANJO -LA SERNA, LA 
AVANZADA-LA CUEVA Y CENTRO, ADEMAS DE PATRONATO DE DEPORTES, 
PATRONATO DE CULTURA, CIFE Y CONSEJO ESCOLAR  

EL AYUNTAMIENTO PLENO toma conocimiento del escrito firmado por la Sra. 
Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, que tiene número de entrada del 
Registro General 5509/2010 de 22 de enero: 

 

“ALCALDIA 

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

D. Manuel Robles 

Alcalde de Fuenlabrada 

 

Estimado Señor: 

 

Por la presente, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de 
Fuenlabrada, le informo que este Grupo Municipal va a proceder a los siguientes cambios de 
los representantes de los órganos y consejos: 
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ORGANISMOS 

� Patronato de Deportes:  

Daniel Vázquez Areses por Esteban Ortega García. 

Juan Marchal Blanco por Epifanio Gallardo Crespo 

 

� Patronato de Cultura:  

Luis Barbudo Trenado por Julia Moreno Martínez. 

   

� CIFE 

Jesús Sáiz Lorca por Margarita Barrios Rengifo. 

 

 CONSEJO 

 

� Escolar: 

Jesús Sáiz Lorca por Ignacio Siegrist Hernández. 

 

 

 CONSEJOS DE BARRIO  

 

� El Arroyo-La Fuente: 

Carlos Clemente Manso por Práxedes Tielve Cedillo. 

 

� Naranjo-La Serna: 

Miguel Hernández Paredero por Mª Teresa Garbajosa R odríguez 
(Vicepresidenta). 

 

� La Avanzada-La Cueva: 

Rogelio Hernández Teresa por Laura Viu Alarcón. 

Santos Prieto Montes por Antonio Sánchez Franco 
(Vicepresidente) 

 

� Centro: 

Luis Barbudo Trenado por Susana Anguera Pleite. 
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Avelino Pérez Pallarés por Yolanda Martínez Sierra 
(Vicepresidenta).” 

 

 5 . 0 .-  . DAR CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DEL CUMP LIMIENTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LOS EXPEDIENTES DE  INCORPORACION 
DE REMANENTE DE CREDITO NºS 1, 2, 4 Y 5 DE 2010 

EL AYUNTAMIENTO PLENO se da por enterado de los siguientes informes que 
suscribe Dª Cristina Sanz Vázquez, Interventora del Ayuntamiento: 

 
5.1.-  De fecha 04 de enero de 2010: 
 
“INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OB JETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EXPTE. DE INCORPORAC IÓN DE 
REMANENTES DE CREDITOS  Nº 01/10. 
 
 

En virtud del artículo 5 del Texto refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria y de los artículos 16 y 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, 
aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, esta Intervención General emite informe 
de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la 
modificación de crédito, incorporación de remanentes de créditos nº 01/10. 
 

El principio de estabilidad presupuestaria regulado en el RD Legislativo 2/2007 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su 
reglamento de desarrollo aprobado por el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, no se cumple 
en la Incorporación de Remanentes de crédito de los proyectos de gastos “2009-2-
E.FUTBOL1” y “2009-2-E.FUTBOLS” puesto que  el Capitulo VI de Gastos está financiado 
con el Capítulo VIII de Ingresos.  

 
De acuerdo con el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, al 

resultar la evaluación del principio de estabilidad de incumplimiento, la Entidad Local debe 
remitir este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, 
en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno, así como 
elaborar un plan económico- financiero conforme a lo establecido en el artículo 19 del 
mencionado Reglamento. 

 
No obstante, esta Interventora quiere advertir que el incumplimiento del Principio de 

estabilidad presupuestaria de este expediente de Incorporación de remanentes, se debe 
única y exclusivamente a la incorporación de Remanente de Tesorería Afectado, que es una 
incorporación de carácter obligatorio, en virtud del artículo 182.3 Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Por lo que a juicio de esta Intervención no 
procedería elaborar el plan económico-financiero, puesto que se debe al cumplimiento por 
el Ayuntamiento de otra norma del mismo rango legal.” 
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5.2.- De fecha 04 de enero de 2010: 
 
“INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OB JETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EXPTE. DE INCORPORAC IÓN DE 
REMANENTES DE CREDITOS  Nº 02/10. 
 
 

En virtud del artículo 5 del Texto refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria y de los artículos 16 y 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, 
aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, esta Intervención General emite informe 
de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la 
modificación de crédito, incorporación de remanentes de créditos nº 02/10. 
 

El principio de estabilidad presupuestaria regulado en el RD Legislativo 2/2007 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su 
reglamento de desarrollo aprobados por el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, no se cumple 
en la Incorporación de Remanentes de crédito de los proyectos de gastos “2009-2-
E.SCTJOSE”, “2009-2-E.SCTNIEV” y “2009-2-E.FUENTE” puesto que el Capitulo VI de 
Gastos está financiado con Capítulo VIII de Ingresos.  

 
De acuerdo con el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, al 

resultar la evaluación del principio de estabilidad de incumplimiento, la Entidad Local debe 
remitir este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, 
en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno, así como 
elaborar un plan económico- financiero conforme a lo establecido en el artículo 19 del 
mencionado Reglamento. 

 
No obstante, esta Interventora quiere advertir que el incumplimiento del Principio de 

estabilidad presupuestaria de este expediente de Incorporación de remanentes, se debe 
única y exclusivamente a la incorporación de Remanente de Tesorería Afectado, que es una 
incorporación de carácter obligatorio, en virtud del artículo 182.3 Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Por lo que a juicio de esta Intervención no 
procedería elaborar el plan económico-financiero, puesto que se debe al cumplimiento por 
el Ayuntamiento de otra norma del mismo rango legal.” 
 

 
5.3.- De fecha 20 de enero de 2010: 
 
“INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OB JETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EXPTE. DE INCORPORAC IÓN DE 
REMANENTES DE CREDITOS  Nº 04/10. 
 
 

En virtud del artículo 5 del Texto refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria y de los artículos 16 y 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, 
aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, esta Intervención General emite informe 
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de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la 
modificación de crédito, incorporación de remanentes de créditos nº 04/10. 
 

El principio de estabilidad presupuestaria regulado en el RD Legislativo 2/2007 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su 
reglamento de desarrollo aprobados por el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, no se cumple 
en la Incorporación de Remanentes de crédito de los proyectos de gastos “2009-2-
RECAUDA” y “2009-2-URB.TPTE”, puesto que el Capitulo VI de Gastos está financiado con 
Capítulo IX de Ingresos. Se informa que dichos gastos están financiados con compromisos 
de ingresos de préstamos formalizados en ejercicios anteriores. 

 
De acuerdo con el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, al 

resultar la evaluación del principio de estabilidad de incumplimiento, la Entidad Local debe 
remitir este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, 
en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno, así como 
elaborar un plan económico- financiero conforme a lo establecido en el artículo 19 del 
mencionado Reglamento.” 

 
 

5.4.- De fecha 19 de enero de 2010: 
 
“INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OB JETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EXPTE. DE INCORPORAC IÓN DE 
REMANENTES DE CREDITO  Nº 05/10. 
 
 

En virtud del artículo 5 del Texto refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria y de los artículos 16 y 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, 
aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, esta Intervención General emite informe 
de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la 
modificación de crédito, incorporación de remanentes de crédito nº 05/10. 
 

El principio de estabilidad presupuestaria regulado en el RD Legislativo 2/2007 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su 
reglamento de desarrollo aprobado por el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, no se cumple 
en la Incorporación de Remanentes de crédito del proyecto de gasto “2009-2-MAQ.LIMP”, 
puesto que  el Capitulo VI de Gastos está financiado con el Capítulo VIII de Ingresos.  

 
De acuerdo con el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, al 

resultar la evaluación del principio de estabilidad de incumplimiento, la Entidad Local debe 
remitir este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, 
en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno, así como 
elaborar un plan económico- financiero conforme a lo establecido en el artículo 19 del 
mencionado Reglamento. 

 
No obstante, esta Interventora quiere advertir que el incumplimiento del Principio de 

estabilidad presupuestaria de este expediente de Incorporación de remanentes, se debe 
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única y exclusivamente a la incorporación de Remanente de Tesorería Afectado, que es una 
incorporación de carácter obligatorio, en virtud del artículo 182.3 Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Por lo que a juicio de esta Intervención no 
procedería elaborar el plan económico-financiero, puesto que se debe al cumplimiento por 
el Ayuntamiento de otra norma del mismo rango legal.” 
 

 

 Simplemente cabe hacer mención de la intervención que realiza en este punto el Sr. 
Martín Díez, Teniente de Alcalde del Área Económica, quien explica que la emisión de estos 
informes, por la Intervención Municipal, se debe la obligación que este órgano de 
fiscalización tiene, de informar sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.  

 

 6 . 0 .-  . PROPUESTA DE APROBACION DEL AVANCE DE LA PRIMERA FASE DE 
REVISION DEL PLAN GENERAL  

 
Vista la propuesta, fechada el 26 de enero de 2010,  que suscribe el Concejal de 
Presidencia, cuyo literal dice: 
 
 “Visto que por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2007, 
se acordó la apertura del período de información pública del documento de Avance de la 
primera fase de la Revisión del Plan General y su remisión a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, para el trámite de emisión de Informe Previo de 
Análisis Ambiental. La exposición al público del Documento se realizó mediante la inserción 
de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 30 de mayo de 2007 y en el periódico “El País” de fecha 1 de junio 
de 2.007, durante el plazo de un mes, al objeto de que se pudieran formular sugerencias al 
planeamiento propuesto. 
 
 Habiéndose acordado, posteriormente, la ampliación del plazo de información 
pública del Documento por un período de 30 días, se publicó de nuevo el acuerdo referido 
en el BOCM de fecha 27 de julio de 2007, en el periódico “El País” del día 19 de julio de 
2.007 y en el Tablón de Anuncios desde el día 18 de julio de 2007 hasta el día 23 de agosto 
del mismo año. 
 
 
 
 En cuanto a las sugerencias y consultas presentadas en distintos organismos 
públicos, constan las que a continuación se relacionan y que han sido informadas por el 
arquitecto municipal en informe de 25 de enero de 2.010 y por el equipo redactor del 
documento, la empresa AREA, Oficina de Urbanismo y Arquitectura, S.L, en fecha de 29 de 
noviembre de 2.009 y que obran en el expediente administrativo: 
 
- Ayuntamiento de Alcorcón en escrito de fecha 12 de noviembre de 2007. 
 
- Ayuntamiento de Humanes, en escrito presentado el día 29 de junio de 2007 
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- Ayuntamiento de Móstoles, en escrito presentado el día 2 de agosto de 2008 
 
- Ayuntamiento de Leganés, en escrito presentado el día 22 de agosto de 2007 
 
- Ecologistas en Acción, en escrito presentado el día 3 de julio de 2007 
 
- Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en escrito 
presentado el día 30 de noviembre de 2.007 
 
- Canal de Isabel II, en escritos presentados el día 5 de diciembre de 2007 y 9 de octubre de 
2008 
 
- Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, en escrito presentado el día 6 de septiembre de 2007 
 
- Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, presentado el día 21 de agosto de 2007 
 
- Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo, en 
escrito presentado el día 3 de agosto de 2007. 
 
- Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de Protección Ciudadana adscrita a la 
Vicepresidencia segunda y Consejería de Justicia e Interior, en escrito de 17 de agosto de 
2007 
 
- Confederación Hidrográfica del Tajo, en escrito presentado el día 21 de agosto de 2.007.  
 
 Tras la remisión del expediente desde el Área de Planeamiento Urbanístico de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a las Administraciones y demás 
interesados enumerados en la relación obrante en el expediente, las partes interesadas que 
lo estimaron oportuno presentaron las sugerencias ante dicha Consejería y, recabados los 
informes regulados en la normativa sectorial de aplicación, el día 28 de julio de 2009 se 
presentó en este Ayuntamiento el Informe previo de análisis ambiental (art. 19 de la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid). 
 
 
 Visto lo establecido en el artículo 56.4 de la Ley 9/2001, Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 Y vistos los informes de los Servicios Técnicos Municipales y Servicios Jurídicos 
Municipales, se propone lo siguiente: 
 
 
           PRIMERO.Aprobar el Documento de  Avance de la Primera Fase de la Revisión del 
Plan General de Fuenlabrada. 
 
 SEGUNDO. Incorporar al Documento de Avance, el informe previo de análisis 
ambiental presentado en este Ayuntamiento en fecha 28 de julio de 2009, por la Dirección 
General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
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Ordenación del Territorio y que costa en el expediente administrativo como parte integrante 
del mismo.” 

 
 Visto el informe favorable del Arquitecto Municipal, D. Alberto López Torrellas, de 
fecha 25 de enero de 2010, que literalmente se transcribe : 
 
“INFORME PARA LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE  DE LA PRIMERA 
FASE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE FUENLABRADA  
 
 
Antecedentes : 
 
El Pleno municipal del día 8 de mayo de 2007 acordó la exposición al público del 
documento de Avance de la Primera Fase de la Revisión del Plan General de Fuenlabrada 
junto con la documentación anexa perteneciente al Estudio de Incidencia Ambiental. 
Asimismo se acordó la remisión de dicho documento a la Consejería competente en materia 
de Medio Ambiente para la emisión del preceptivo Informe Previo de Análisis Ambiental 
(IPAA), todo ello de acuerdo con lo establecido por el artículo 56.3 de la Ley 9/2001 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
El día 18 de mayo de 2007, tiene entrada en el registro de la Consejería de Medio Ambiente 
la solicitud de informe previo de análisis ambiental. 
 
Con fechas 30 de mayo y 1 de junio de 2007 se publica en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (nº 127) y en el periódico El País, respectivamente, el anuncio de la 
exposición pública del documento por periodo de un mes. 
 
En el periodo de información pública del documento de Avance,  se presentaron dos 
escritos de sugerencias al mismo, uno del Ayuntamiento de Humanes y otro de la 
organización Ecologistas en Acción. 
 
Como consecuencia de las sugerencias de Ecologistas en Acción se abrió un nuevo periodo 
de información pública de 30 días, publicándose este nuevo periodo en el BOCM nº 177 de 
27 de julio de 2007, y en el periódico El País el 19 de julio de 2007. 
 
Tras la aportación, el 12 de julio, de 20 ejemplares más del documento de Avance 
solicitados desde la Consejería, el 5 de octubre de 2007 ésta realiza requerimiento para que 
el Ayuntamiento envíe documentación complementaria, la cual se entrega el 22 de ese 
mismo mes. 
 
Por último, el día 23 de junio de 2009, se emite por el Director General de Evaluación 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Propuesta de 
Informe Previo de Análisis Ambiental (IPAA), a la cual el Ayuntamiento, mediante escrito de 
fecha 1 de julio, contesta que no realizará ninguna alegación, por lo que el 21 de julio de 
2009 se emite el Informe Previo de Análisis Ambiental con el mismo contenido que la 
Propuesta. 
 
Por otra parte, el 30 de julio de 2007, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno 



 

Pág. - 14 - 

 

y la Administración de la Comunidad de Madrid, la cual en su artículo 10, modifica los 
apartados segundo, tercero y cuarto del artículo 56 de la Ley 9/2001, en el sentido de 
ampliar el contenido de los Avances de planeamiento al de los documentos de aprobación 
inicial, e incluir en la tramitación un Informe de Impacto Territorial a emitir por el Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de ordenación del territorio. 
 
 
Tramitación administrativa : 
 
Dado que el procedimiento de aprobación del Avance se inició con anterioridad a la 
publicación de la Ley 3/2007, se considera que el contenido de aquel debe ser el que se 
desprende de la aplicación de la Ley 9/2001 antes de su modificación, por lo que procede 
informar el mismo para su aprobación, con independencia de que el documento de 
aprobación inicial, con el contenido correspondiente a dicho trámite, se remita a la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio para que emita el Informe de 
Impacto Territorial a que se refiere el artículo 56.3 modificado por la Ley 3/2007. 
 
 
Sugerencias al Avance : 
 
1. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 
 
El documento que tramita el Ayuntamiento de Fuenlabrada es una primera fase de la 
Revisión del Plan General que afecta únicamente a tres ámbitos concretos del territorio y no 
a todo el término municipal. 
 
Así, de las tres propuestas de actuación planteadas por Humanes, las dos primeras no 
tienen relación alguna con los ámbitos de desarrollo de esta primera fase, pues se refieren a 
actuaciones muy alejadas y sin relación funcional con los mismos. La primera es una 
rotonda sobre la M-407 en el vértice de los términos municipales de Humanes, Moraleja y 
Fuenlabrada, y la segunda la consideración de un cierre viario al norte del polígono 
Valdonaire coincidente con el límite entre términos municipales por el que discurre el 
Camino de La Raya. 
 
En cuanto a la tercera propuesta, consistente en el establecimiento de un viario de conexión 
entre ambos municipios alternativo a la M-405 que conectaría la zona oeste de Humanes 
con el nuevo desarrollo Z2 Valdeserranos, se considera que su estudio debe corresponder a 
la segunda (y definitiva) fase de la Revisión del Plan General de Fuenlabrada, la cual 
analizará el conjunto del territorio del término municipal, y la mejor posible alternativa a la 
sugerida por la Revisión del Plan General de Humanes, fundamentalmente en orden a 
salvaguardar la vaguada del barranco de Valdeserranos en su cruce con dicha propuesta. 
 
 
 
 
2. Ecologistas en Acción. 
 
De las cuatro cuestiones que se abordan en las sugerencias de esta Organización, las dos 
primeras son de carácter formal o procedimental, mientras que las dos restantes hacen 
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referencia a aspectos sustantivos o de contenido del Avance. Sobre estas últimas el equipo 
redactor ha emitido un informe de contestación que se acompaña adjunto al presente. 
 
En relación con las dos primeras cuestiones: Duración del periodo de información pública 
inferior al mínimo legalmente exigible, y dificultades en el ejercicio del derecho de 
información del ciudadano, tal y como se ha descrito en los antecedentes del presente 
informe, el documento de Avance fue sometido a un segundo periodo de información 
pública por periodo de 30 días hábiles tal y como se expresa en el artículo 56.3 de la Ley 
9/2001, periodo en el que toda la documentación administrativa y técnica del expediente ha 
estado a disposición de cualquier ciudadano para su consulta, tal y como establece la 
legislación en vigor. 
 
 
Informe Previo de Análisis Ambiental emitido por la  D.G. de Evaluación Ambiental : 
 
El IPAA emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es un 
documento que incluye un conjunto de condiciones y medidas a tener en cuenta para la 
elaboración tanto del documento de Primera Fase de la Revisión del Plan General, como 
del Estudio de Incidencia Ambiental que lo acompañe; y así se constituye en Documento de 
Referencia para las siguientes fases del Plan General a los efectos previstos en el artículo 9 
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
 
El contenido del IPAA no afecta a la propuesta básica de ordenación y ocupación del 
territorio establecida por el documento de Avance, ni a los parámetros básicos de 
aprovechamiento, edificabilidad y usos establecidos. Tampoco cuestiona la realización de la 
Revisión por fases, haciendo hincapié únicamente en que el Estudio de Incidencia 
Ambiental “valore el territorio en su conjunto con el fin de que la evaluación ambiental 
considere la suma de los efectos acumulativos y sinérgicos y las repercusiones ambientales 
globales de los desarrollos propuestos”.  
 
En el proceso de elaboración del informe previo, la Dirección General de Evaluación 
Ambiental ha realizado consultas a diferentes organismos de la Administración y 
Asociaciones relacionadas con el Medio Ambiente, así como a todos los Ayuntamientos de 
los términos municipales limítrofes con Fuenlabrada. 
 
Entre las respuestas recibidas se distinguen dos grupos, las que inciden en aspectos de 
ordenación del territorio, entre las que se encuentran la de algunos Ayuntamientos; y las 
que se refieren a condicionantes u observaciones meramente técnicas correspondientes a 
organismos tales como Canal de Isabel II, Consejería de Transportes e Infraestructuras, 
Direcciones Generales de Agricultura, Industria y  Patrimonio Histórico o la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 
 
En relación con el primer grupo, además de las de los Ayuntamientos de Leganés, Alcorcón 
y Móstoles, se incluyen las mismas sugerencias que fueron presentadas en el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada en periodo de información pública por Ecologistas en Acción y el 
Ayuntamiento de Humanes, comentadas anteriormente. 
 
Ayuntamiento de Leganés: 
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Hace referencia al Protocolo de Colaboración suscrito entre ambos municipios en 2003 para 
la fijación de un nuevo límite, señalando que el mismo no se ha tenido en cuenta en la 
documentación aportada, indica que el viario propuesto para conectar con una rotonda de la 
M-407 en término de Leganés no está previsto por su Plan General atravesando una zona 
de Sistema General de Espacio Libre, y finalmente el responsable de la Sección Técnica de 
Medio Ambiente indica que no se deduce afección significativa ambiental hacia el término 
de Leganés, pero hace referencia a una futura estación depuradora en la zona Z1. 
 
En relación con la propuesta de modificación de la línea límite entre términos municipales, 
cuyo expediente se encuentra en tramitación por la Consejería competente, el documento 
para aprobación inicial deberá tener en cuenta la misma, excluyendo del subsector Z.1.2 
(parque tecnológico – empresarial), la superficie de terreno que en un futuro pertenecerá al 
municipio de Leganés, y manteniendo su clasificación como suelo no urbanizable. Asimismo 
se deberá proponer una nueva conexión viaria con la M-407 para que no incida en los 
mencionados terrenos. Sin embargo, el documento de Avance no hace ninguna mención a 
una nueva estación depuradora en la zona Z1, ya que las previsiones de las infraestructuras 
de saneamiento hacen referencia a futuras ampliaciones de la depuradora de La Reguera, 
en el término municipal de Móstoles, por tanto no procede evaluar incidencias ambientales y 
medidas correctoras a que hace referencia la alegación de Leganés, pues no se prevé 
localización de depuradora alguna en el ámbito. 
 
Ayuntamiento de Alcorcón: 
 
Manifiesta su conformidad a la propuesta del Avance si bien se hace hincapié en que se 
prevea un sistema autónomo de transporte público para no incidir en el ensanche sur de 
Alcorcón, “en orden a impedir su utilización como aparcamiento disuasorio”. 
 
Evidentemente el documento de Avance hace el grueso de sus propuestas de transporte y 
movilidad en el interior del término municipal de Fuenlabrada, procurando las mayores 
alternativas de conexión con las infraestructuras existentes en el entorno de los sectores, y 
con los nodos principales de transporte público del municipio. Estas alternativas deberán ser 
analizadas y concretadas a un mayor nivel en el documento de aprobación inicial. Sin 
embargo, no hay que descartar que, en un futuro y de manera concertada con otros 
municipios, las políticas supramunicipales de transporte público puedan considerar 
conexiones con las infraestructuras existentes que discurren por otros términos municipales, 
ampliando las mismas. 
 
Ayuntamiento de Móstoles: 
 
Dos son las sugerencias planteadas en su escrito, la primera se refiere a los problemas que 
el nuevo desarrollo ocasionaría en el funcionamiento y enlaces de la carretera M-506 para 
absorber el nuevo tráfico que se añadiría al existente, y la segunda se remite a 
condicionantes previos impuestos al Plan General de Móstoles por la Dirección General de 
Evaluación Ambiental, los cuales, a su entender, quedarían desvirtuados por los desarrollos 
del Plan General de Fuenlabrada. Sobre ésta última, el Informe Previo de Análisis Ambiental 
emitido por dicha Dirección General al Avance del Plan General de Fuenlabrada, no hace 
consideración alguna. 
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En relación con la primera cuestión, independientemente de lo exageradamente erróneo de 
las cifras y datos aportados en el escrito de sugerencias (pues se mencionan 11.800 
viviendas o “más de 10.000 viviendas”, cuando en el documento de Avance se proponen un 
máximo de 6.000 viviendas para el sector residencial Z-1, o se afirma que la salida desde 
Móstoles en el enlace del p.k. 10,500 de la M-506 “se realiza a una vía de servicio que 
cumple funciones de viario local de borde del polígono Callfersa”, cuando lo cierto es que es 
una salida directa al tronco central de la autovía), el documento que se redacte para 
aprobación inicial deberá considerar, como así se menciona en el Avance, las reformas y 
ampliaciones que resulten necesarias tanto del citado enlace del p.k. 10,500 de la M-506, 
como del resto de viarios de borde de la actuación, para garantizar un efectivo 
funcionamiento de dichas infraestructuras de tal manera que no se vean perjudicados los 
actuales usuarios de las mismas. 
 
Sobre las respuestas e informes técnicos correspondientes al segundo grupo, el Informe 
Previo transcribe los condicionantes señalados por las administraciones, haciendo hincapié 
en la documentación y estudios complementarios que es preciso realizar para justificar el 
cumplimiento de la diferente normativa y legislación sectorial de aplicación. 
 
 
Conclusión:  
 
En definitiva, la incidencia del IPAA de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio sobre el contenido del Avance de la Primera fase de la Revisión 
del Plan General de Fuenlabrada, en relación con la propuesta básica de ordenación, 
(estructura, parámetros básicos de edificabilidad, usos, densidades, etc), es básicamente 
instrumental, pues aquél recoge un compendio de condiciones a tener en cuenta en el 
siguiente documento a elaborar, que será el correspondiente a la aprobación inicial, con 
todo el contenido que la Ley exige para el mismo y además, -tal y como se estableció en el 
concurso de adjudicación de los trabajos-, con la ordenación pormenorizada completa 
correspondiente al planeamiento de desarrollo, pues es dicho documento el que establecerá 
las condiciones finalistas en relación con la protección de los suelos, las aguas residuales, 
las contaminación acústica y atmosférica y la protección del patrimonio, entre otras, de cara 
a la posterior ejecución del planeamiento. 
 
 Así pues, los datos básicos de la ordenación del sector, a nivel de Avance, son los 
mismos que los contemplados en el documento expuesto al público1: 
  
 - Superficie bruta:  388,24 Ha. 
 
 Z-1.1 (Miraflores)  162,51 Ha. 
 Z-1.2 (Cordel)   129,31 Ha. 
 Z-2 (Valdeserranos)    96,42 Ha. 
  
 

                                            
1
 Salvo el tercio de la superficie de cesión para red supramunicipal correspondiente al sector Z-1.2 terciario 

industrial (25.706 m²), que en lugar de destinarse a viviendas públicas se incorpora a otras infraestructuras por 
aplicación de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, la cual modifica el 

artículo 91.3 de la Ley 9/2001 del Suelo. 
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- Uso global (o característico): Z-1.1 (Miraflores)  Residencial 
    Z-1.2 (Cordel)   Industrial 
    Z-2 (Valdeserranos)  Residencial. 
 
- Aprovechamiento unitario:    0,286 m2  

v. libre /m²suelo 
 
- Edificabilidad total:  1.497.544 m² 
 
 Z-1.1 (Miraflores) 743.875 m² (0,46 m²/m²) 
  Residencial:  603.657 m² 
  Terciario:  140.218 m² 
 
 Z-1.2 (Cordel)      394.307 m² (0,30 m²/m²) 
  Industrial:  232.070 m² 
  Terciario:  162.237 m² 
 
 Z-2 (Valdeserranos)     359.362 m² (0,37 m²/m²) 
  Residencial:  301.909 m² 
  Terciario:    57.453 m² 
 
- Cesión redes públicas:   2.306.255 m² (59,40%) 
 
- Cesión redes supramunicipales:  276.430 m² (7,12%) 
 Infraestructuras y vías pecuarias:  229.663 m² 
 Viviendas públicas int. Social:     72.473 m² 
 
- Cesión redes generales:   1.119.995 m² (28,85%) 
 Espacios libres:     333.341 m² 
 Eq. sociales y servicios:    445.909 m² 
 Infraestructuras:    340.745 m² 
 
- Cesión redes locales (estimada):  909.830 m²  (23,43%) 
 
- Nº de viviendas:   8.880 (60-65% VPP) 
 Z-1.1 (Miraflores)  5.905 (300 unifamiliares) 
 Z-2 (Valdeserranos)  2.975 (110 unifamiliares) 
 
 
Por todo lo expresado se informa favorablemente el documento de Avance de la Primera 
Fase de la Revisión del Plan General de Fuenlabrada para su aprobación, ello sin perjuicio 
de todas aquellas condiciones de los informes de la Consejería de Medio Ambiente que se 
deben incorporar al documento para su aprobación inicial según lo indicado más arriba.” 
 
 
 

Visto el informe firmado por el arquitecto D. Jesús Gago Dávila, en nombre del 
Equipo Redactor del Avance de la revisión del Plan General de Fuenlabrada, el 29 de 
noviembre de 2009, que literalmente transcrito dice: 

 
“INFORME DEL EQUIPO REDACTOR AVANCE DE LA REVISIÓN DEL PLAN 

GENERAL DE FUENLABRADA, 1ª FASE SOBRE SUGERENCIAS PRESENTADAS AL 
MISMO POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. 
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El presente informe se refiere al escrito de sugerencias suscrito por Doña Mª 
Ángeles Nieto Mazarrón, en representación de Ecologistas en Acción, fechado el 29 de 
junio de 2007 y presentado con ocasión de la Información al Público del Avance de la 
Revisión del Plan General de Fuenlabrada, Primera Fase.  

 
De las cuatro cuestiones que se abordan en el mencionado escrito, las dos primeras 

son de carácter formal o procedimental, mientras que las dos restantes hacen referencia a 
aspectos sustantivos o de contenido del Avance sometido a información pública.  

 
El enunciado de las antedichas cuestiones, según figura en los respectivos epígrafes 

del susodicho escrito de sugerencias es el siguiente: 
 
- Duración del periodo de información pública, inferior al mínimo legalmente 

exigible. 
- Dificultades en el ejercicio del derecho de información del ciudadano. 
- Revisión por fases. 
- Modelo de ordenación propuesto.  

 
El presente Informe se limita a las cuestiones planteadas en los dos últimos 

epígrafes, por ser las únicas que directamente incumben a las funciones asignadas al 
Equipo Redactor del Avance.  

 
REVISIÓN POR FASES 
 
Aunque del tenor literal del epígrafe “Revisión por Fases” cabría esperar una 

argumentación sobre esa modalidad de abordar la Revisión del Planeamiento General, 
habilitada por la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (artículo 68.3 Ley 
9/2001), en realidad lo que el escrito contiene es un alegato de genérica oposición a la 
creación de nuevas zonas residenciales y, por tanto, de negación de la necesidad de 
cualquier nuevo planeamiento que tenga como finalidad dicha creación. La afirmación –
igualmente genérica- de que “la Comunidad de Madrid cuenta con suficientes viviendas y 
reserva de suelo clasificado como urbanizable como para seguir creciendo sin que suponga 
ningún déficit de vivienda”, haciendo caso omiso de la distribución especial de tales 
reservas y del análisis de desequilibrios que presenta, tiene como principal y posiblemente 
única finalidad reforzar esa postura de rechazo, por principio, a cualquier crecimiento, sea el 
que sea y esté donde esté, y por consiguiente a cualquier revisión de planeamiento (a esos 
efectos indistintamente sea de una vez, sea por fases). 

 
Las cifras manejadas para tratar de justificar esa oposición de principio 

concretándola al caso de Fuenlabrada, más allá de su inexactitud o falta de consistencia, 
eluden algunos datos verdaderamente relevantes para enjuiciar la conveniencia de la 
revisión del vigente Plan General de Fuenlabrada en los términos en que se plantea en el 
Avance sometido a Información Pública. En primer lugar en cualquier comparación referida 
a las dos últimas décadas del planeamiento urbanístico de los Municipios de la Comunidad 
de Madrid, especialmente entre aquellos que por su posición relativa y por su tamaño 
presentan características similares al de Fuenlabrada, éste destaca por la extremada 
moderación en el dimensionamiento del nuevo suelo calificado por el planeamiento, así 
como por la significativa extensión del suelo que aún se mantiene como no urbanizable. 
Pero al mismo tiempo, en esa comparación es de destacar en el caso de Fuenlabrada, la 
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afirmación de una política de suelo que ha centrado su atención en las capas de población 
a las que preferentemente han de ir dirigidas las medidas e instrumentos de protección 
pública a la vivienda. Todo ello además de tener su plasmación en la elevada proporción de 
suelo residencial vinculado a la vivienda de protección pública (superior a los mínimos 
legalmente exigibles), ha tenido en Fuenlabrada la particularidad de acompañarse de un 
fuerte protagonismo municipal en la gestión de dicho suelo como refuerzo garantista de la 
finalidad a que responde la protección pública de vivienda: el asegurar el acceso y disfrute a 
las capas de población a las que tal protección debe ir preferentemente dirigidas. La 
Revisión acometida en el Avance expuesto al público es fiel continuadora de esa misma 
política: fuerte presencia mayoritaria de la vivienda de protección pública y protagonismo 
igualmente público en la futura gestión de suelo. El Ayuntamiento al abordar la Revisión del 
Plan General en esta 1ª Fase, lo que está persiguiendo precisamente, es la viabilidad de la 
continuación de esa misma política, y lo hace desarrollando para ello, mediante la 
modalidad de Revisión por Fases, dos zonas que, en el todavía vigente Plan General, se 
concibieron como Reservas Públicas de alcance estratégico, una de carácter metropolitano 
(Z-1) y la otra de carácter más local o municipal (Z-2) Todo ello con la intención de poder 
proseguir esa política de preparación de suelo, una vez que haya finalizado el Plan de 
Vivienda 2006-2010, al que se alude en el escrito de sugerencias objeto de las presentes 
notas.  

 
Por lo demás, frente a la extensa y detallada justificación que incluye la Memoria del 

Avance (6.1 y 6.2), sobre la procedencia para el caso concreto de la Revisión del Plan 
General de Fuenlabrada, de acogerse a la modalidad de fases prevista y habilitada por la 
vigente legislación urbanística de la Comunidad de Madrid, el escrito de sugerencias sin 
hacer alusión alguna a esa razonada justificación se limita a afirmar de modo igualmente 
genérico y no argumentando que “no parece justificarse la propuesta planteada…. y menos 
si cabe en cuanto a la modalidad de fases que se plantea…”, aportando por sola explicación 
una supuesta indicación de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, según la cual “tal 
modalidad estaba reservada a municipios con pocos medios económicos y poca actividad 
urbanística…” lo que sin entrar en otras consideraciones sobre la arbitrariedad y gratuidad 
que tal indicación, debe ser cierta, llevaría consigo, carecería por competo de cualquier 
apoyatura legal. 

 
Por todo cuanto antecede, desde el punto de vista técnico, el Equipo Redactor de la 

Revisión considera que no sólo existe razón alguna para atender lo que se sugiere en el 
escrito de Ecologistas en Acción (“las expectativas de Fuenlabrada deberían limitarse a ir 
colmatando las actuaciones pendientes en el actual Plan General…sin necesidad de agotar 
el escaso suelo urbano (¿?), con que cuenta el Municipio, resulta plenamente procedente y 
oportuno acometer mediante una Primera Fase de la Revisión del Plan General, el 
desarrollo de las referidas Reservas Públicas, dando así cumplimiento a las propias 
previsiones del mismo.  

 
MODELO DE ORDENACIÓN PROPUESTO 
 
En lo relativo a esta cuestión el escrito de sugerencias empieza por expresar como 

posición de principio su disconformidad con los desarrollos urbanos de baja densidad que 
“perpetúan el modelo de ciudad ineficiente, dependiente del vehículo particular…” Sin 
embargo, tal afirmación, que en cuanto a criterio de carácter general es compartida por el 
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equipo redactor de la revisión, además de no ser muy concordante con otra afirmación que 
en el escrito de sugerencias se esgrime frente a la necesidad de revisión (la supuesta 
elevada densidad actual del Municipio de Fuenlabrada, que sin embargo no alcanza los 54 
hahbitantes/ha, es decir aproximadamente 15 viv./ha) no parece haber tenido en cuenta el 
estrecho margen de elección existente en el caso que nos ocupa principalmente a causa de 
dos factores que aun siendo de distinta índole determinan en la práctica la imposibilidad de 
optar por desarrollos de mayor densidad: por un lado, la necesidad de acomodar el 
aprovechamiento resultante en los nuevos sectores – y en el correspondiente Área de 
Reparto de esta Primera Fase de la Revisión -, al aprovechamiento medio del suelo 
urbanizable del municipio (en aplicación de la D.T. Primera de la Ley 9/2001); y, por otro 
lado, y de modo aún más determinante por la limitación de altura (3 plantas + ático), 
impuesta por la reforma que en la citada legislación se introdujo en 2007 a través de la Ley 
de Medidas Urgentes. Dentro de tales limitaciones en la Revisión del Plan General de 
Fuenlabrada, ya desde la etapa de Avance se han planteado como criterios generales a 
adoptar para contrarrestar en parte el resultado de tales limitaciones de de carácter 
“externo”, la conveniencia de diversificar el crecimiento previsto, de ahí la previsión junto al 
crecimiento residencial de una importante extensión de suelo para actividades económicas, 
apta para acoger nuevos productos que propicien la recualificación del tejido industrial 
existente; y junto a ello el manejo de los recursos que la ordenación urbanística permite 
(entre ellos la creación de nuevos ejes urbanos de mayor intensidad y de avenidas 
concebidas como espacios públicos y no sólo como canales de circulación rodada), para 
contrarrestar los efectos contraproducentes de una densidad menos eleva, de la que, en 
caso de haber podido elegir, se hubiese propuesto para esta Revisión del Plan General de 
Fuenlabrada.  

 
Por último cabe reseñar que los efectos negativos por las grandes infraestructuras 

viarias (M-50, R-5), de cuyo carácter y dimensionamiento es ajeno el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, serán tenidos en cuenta en la ordenación urbanística de la Revisión para dar 
cumplimiento a las exigencias de la legislación reguladora de los impactos acústicos 
admisibles, planteando, en su caso, medidas correctoras cuyo diseño tendrá bien presente 
la consecución de resultados de calidad desde el punto de vista ambiental y paisajístico.”    
 

Visto el informe jurídico suscrito por la Letrada Municipal Dª Elisa Ramos Vincent, de 
fecha 25 de enero de 2010, que literalmente transcrito dice: 
 
 
“Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2007, se acordó la 
apertura del período de información pública del documento de Avance de la primera fase de 
la Revisión del Plan General y su remisión a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, para el trámite de emisión de Informe Previo de Análisis Ambiental. La 
exposición al público del Documento se realizó mediante la inserción de anuncios en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 30 
de mayo de 2007 y en el periódico “El País” de fecha 1 de junio de 2.007, durante el plazo 
de un mes, al objeto de que se pudieran formular sugerencias al planeamiento propuesto. 
 
Habiéndose acordado, posteriormente, la ampliación del plazo de información pública del 
Documento por un período de 30 días, se publicó de nuevo el acuerdo referido en el BOCM 
de fecha 27 de julio de 2007, en el periódico “El País” del día 19 de julio de 2.007 y en el 
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Tablón de Anuncios desde el día 18 de julio de 2007 hasta el día 23 de agosto del mismo 
año. 
 
Con fecha 18 de mayo de 2007 tuvo lugar la presentación en el registro de entrada de 
documentos de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, de la solicitud del preceptivo informe de análisis 
ambiental previsto en el artículo 56.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Tras la remisión del expediente desde el Área de Planeamiento Urbanístico de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a las Administraciones y demás interesados 
enumerados en la relación obrante en el expediente, las partes interesadas que lo 
estimaron oportuno presentaron las sugerencias ante dicha Consejería y, recabados los 
informes regulados en la normativa sectorial de aplicación, el día 28 de julio de 2009 se 
presentó en este Ayuntamiento el Informe previo de análisis ambiental (art. 19 de la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid). 
 
En cuanto a las sugerencias y consultas presentadas en distintos organismos públicos, 
constan las que a continuación se relacionan y que han sido informadas por el arquitecto 
municipal en informe de 25 de enero de 2.010 y por el equipo redactor del documento, la 
empresa AREA, Oficina de Urbanismo y Arquitectura, S.L, de 29 de noviembre de 2.009: 
 
- Ayuntamiento de Alcorcón en escrito de fecha 12 de noviembre de 2007. 
 
- Ayuntamiento de Humanes, en escrito presentado el día 29 de junio de 2007 
 
- Ayuntamiento de Móstoles, en escrito presentado el día 2 de agosto de 2008 
 
- Ayuntamiento de Leganés, en escrito presentado el día 22 de agosto de 2007 
 
- Ecologistas en Acción, en escrito presentado el día 3 de julio de 2007 
 
- Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en escrito 
presentado el día 30 de noviembre de 2.007 
 
- Canal de Isabel II, en escritos presentados el día 5 de diciembre de 2007 y 9 de octubre de 
2008 
 
- Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, en escrito presentado el día 6 de septiembre de 2007 
 
- Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, presentado el día 21 de agosto de 2007 
 
- Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo, en 
escrito presentado el día 3 de agosto de 2007. 
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- Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de Protección Ciudadana adscrita a la 
Vicepresidencia segunda y Consejería de Justicia e Interior, en escrito de 17 de agosto de 
2007 
 
- Confederación Hidrográfica del Tajo, en escrito presentado el día 21 de agosto de 2.007.  
 
Se pone de relieve que, tras el inicio de la tramitación del expediente objeto de este informe 
y, en concreto, con posterioridad a la adopción del acuerdo plenario de exposición al público 
del Documento de Avance y su remisión a la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, para la emisión del preceptivo informe de análisis ambiental, adoptado por 
el Pleno municipal en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2.007, fue modificada la 
redacción del artículo 56 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, a través del artículo 10 de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de 
Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, 
introduciéndose un trámite nuevo y preceptivo consistente en el Informe de Impacto 
Territorial, que se emitirá por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero 
competente en materia de ordenación del territorio, con carácter (además de preceptivo) 
vinculante para la aprobación del Avance. 
 
Dado que la mencionada reforma tomó vigencia desde el día 31 de julio de 2007 y que por 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada se habían iniciado con anterioridad los trabajos de 
redacción del Documento de Avance, tras las reuniones mantenidas entre los Servicios 
Técnicos Municipales y el equipo redactor del Documento, y vista la reacción de otros 
municipios ante la misma situación, se optó por la continuación de la tramitación del 
expediente;  sin perjuicio de la procedencia de cumplimentar la obtención del Informe de 
Impacto Territorial antes aludido, en el trámite de aprobación inicial del Documento de 
Revisión. 
 
De acuerdo con el artículo 56 de la ley del suelo madrileña antes mencionado, la aprobación 
del Avance sólo tendrá efectos administrativos internos y en las relaciones entre las 
Administraciones públicas que hayan intervenido en su elaboración. Añade el artículo que, 
en todo caso, el acuerdo del Ayuntamiento de aprobación del Avance deberá expresar el 
resultado de los trámites de información pública, incluir el informe de Impacto Territorial y, 
en particular, la incidencia de éste en el contenido del Avance. 
 
A la vista de lo expuesto, habiéndose cumplimentado el trámite de información pública del 
Avance con el resultado que se desprende de la documentación obrante en el expediente 
administrativo  y aportado el Informe previo de análisis ambiental por la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, y vista la 
demora que puede suponer para la tramitación del expediente, la emisión del Informe de 
Impacto Territorial, entiende la informante que la aprobación del Avance con la ausencia del 
mismo en este trámite pudiera traer consigo, en su caso, la necesidad de convalidación 
futura del acto administrativo de aprobación del Avance. En cualquier caso, el Informe de 
Impacto Territorial, por el alcance de su contenido y por su carácter preceptivo y vinculante, 
precederá al documento “definitivo” de aprobación inicial.  
 
En cuanto al contenido literal del acuerdo de aprobación del Avance, el artículo 56.4 de la 
Ley 9/2001, prevé de forma explícita que debe expresar el resultado de los trámites de 
información pública, incluir el informe de análisis ambiental y el Informe de Impacto 
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Territorial y, en particular, la incidencia de éste en el contenido del Avance. Por ello debe 
incorporarse el contenido de tales informes en el acuerdo, a excepción del Informe de 
Impacto Territorial, por los motivos razonados en este informe. Se aconseja la incorporación 
al acuerdo plenario de aprobación del Avance del Informe previo de análisis ambiental en 
formato pdf.” 
 
 Visto el informe preceptivo favorable de la Secretaria General del Ayuntamiento, 
fechado el 01 de febrero de 2010, que obra en el expediente.  
 
 Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Permanente con 
carácter general de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, 
Movilidad Urbana y Empleo, de fecha 26 de enero de 2010. 
 

 
 
 

VOTACIÓN 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar por mayoría a bsoluta (9 
votos contrarios del Grupo Popular y 17 a favor de los Concejales del Grupo 
Socialista y de Izquierda Unida), lo siguiente: 
 
 

PRIMERO. Contestar a las alegaciones presentadas en  los términos 
establecidos en los informes técnicos transcritos. 
 
 

SEGUNDO. Aprobar el Documento de  Avance de la Prim era Fase de la 
Revisión del Plan General de Fuenlabrada. 
 
 
 TERCERO. Incorporar al Documento de Avance, el inf orme previo de 
análisis ambiental presentado en este Ayuntamiento en fecha 28 de julio de 
2009, por la Dirección General de Evaluación Ambien tal de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territori o y que consta en el 
expediente administrativo como parte integrante del  mismo. 
 
 CUARTO. Notificar el presente acuerdo a la Comunid ad de Madrid, a los 
organismos y entidades que han presentado alegacion es. 
 

INTERVENCIONES 

 Hace uso de la palabra el Concejal de Urbanismo, D. Francisco Javier Ayala, 
señalando que este documento de avance de la primera fase, la revisión del Plan General 
de Fuenlabrada, recoge fundamentalmente los nuevos desarrollos de Valdeserrano y 
Parque Miraflores, diseñando el futuro de la ciudad.  En este documento se respetan los 
parámetros que se han venido utilizando en los anteriores desarrollos, gracias a los cuales 
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Fuenlabrada ha tenido varias menciones a nivel nacional y que son, recoger los espacios 
verdes oportunos, los equipamientos necesarios, así como vivienda protegida. 

 
 En el turno de intervenciones de los Grupos Municipales, lo hace Dª Susana Mozo, 
Portavoz del Grupo Popular adelantando que el  PP votará en contra de este punto, de este 
documento de avance, por dos razones fundamentales: el primero, por razón del informe 
previo medioambiental, emitido por la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de 
Madrid, que tiene la competencia para ello, y que visto el artículo 16 de la Ley 2/2002, de 
Evaluación Medio Ambiental de la Comunidad, donde se establece el contenido mínimo de 
los estudios de incidencia medioambiental y de los criterios establecidos por esta Dirección 
General, dice que en la zona que se denomina Z3, no se define ninguna mejora, ninguna 
ventaja medioambiental de la alternativa dos, que es por  la que ha optado el equipo de 
Gobierno y, en segundo lugar, porque el modelo de ciudad que se plantea en este 
documento para el futuro de Fuenlabrada, es el de una ciudad abarrotada de viviendas, sin 
servicios; una ciudad triste, aglomerada. Se trata pues de un modelo que rechaza el PP 
para ofrecer a los fuenlabreños.  
 

El PP está a favor de la vivienda protegida, e insta al Alcalde a llegar a un acuerdo 
con la Comunidad de Madrid en relación al plan de vivienda joven, la propuesta del PP pasa 
por un futuro de ciudad equilibrada, con servicios, con calidad. En definitiva, una ciudad en 
la que los vecinos puedan vivir bien.  

 
Para Valdeserrano el PP propone un parque natural de recreo, de esparcimiento, un 

pulmón verde que oxigene la ciudad. Valdeserrano, es una seña de identidad del pasado de 
Fuenlabrada, de sus orígenes y parte de su memoria histórica y las raíces del municipio. 
Esta propuesta ya estaba incluida en el programa electoral del PP fuenlabreño y siguen 
comprometidos con la ciudadanía en la consecución de que Valdeserrano sea un parque 
natural.  

 
El Concejal proponente, Sr. Ayala Ortega, replica la intervención de la Sra. Mozo, 

señalando que no se trata más que excusas para no aprobar este documento que hoy se 
debate, sin tener en cuenta que en la propia documentación que consta en el expediente se 
contempla ese análisis ambiental de la Consejería al que ha hecho referencia.  

 
Este modelo urbanístico no sólo ha sido bueno, sino que es un ejemplo para otros 

municipios y el PP, con este voto contrario que ahora anuncia, también se está poniendo en 
contra de la generación de vivienda protegida y lógico acceso de los jóvenes a la vivienda y 
con ello a su independencia.  

 
Contrarreplica la Portavoz Popular insistiendo en la idea de que el PP no está en 

contra de la vivienda protegida, pero no quiere para Fuenlabrada el modelo de ciudad que 
se plantea en este debate: abarrotada, con treinta mil personas más, sin servicios ni 
infraestructuras, sin espacios verdes. Sí quiere vivienda protegida de calidad y servicios 
para los fuenlabreños. Reitera que la zona de Valdeserrano debe convertirse en zona de 
esparcimiento y pulmón verde para la ciudad. El grupo Popular no comparte el modelo que 
se plantea,  no se trata de ninguna excusa, no considera admisible que desaparezcan de 
Valdeserrano las especies protegidas, aves registradas en el catálogo de animales 
protegidos por amenaza de extinción. Tampoco queda claro qué se dice de las alegaciones 
que presentan diferentes municipios que se verían afectados, ni esas otras alegaciones al 
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documento que hacen determinadas asociaciones medioambientales, recordando que en 
anterior Pleno los tres Grupos Políticos aprobaron una moción a favor de preservar el 
medioambiente y la biodiversidad, entendiéndose este término como el respeto por las aves 
y otras especies amenazadas de extinción, cosa que hoy el equipo de Gobierno desdice 
con este documento que se presenta.  

 
Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde señalando que Todavía estamos esperando conocer 
cuál es el modelo de ciudad que tiene el PP. Tal vez habría que aclarar primero si es, o no, 
el mismo modelo que antes y parece que no tiene nada que ver, dado que recuerda que el 
anterior Grupo Popular votó favorablemente el anterior Plan General, que fue debatido 
durante un año y medio en toda la ciudad, por barrios, por colegios, en lo que seguramente 
la actual Portavoz no estuvo presente, y ya figuraban estos nuevos desarrollos, haciéndose 
por consenso de toda la Corporación y con audiencia a todos los colectivos de ciudadanos. 
Así se materializó el Plan General.  
 
Lo  del informe medioambiental de la Comunidad, no es más que un trámite, es normal, al 
igual que se presenten alegaciones por otras Administraciones.  Sucede con los planes 
generales de todos los municipios, sea cual éste sea, se incorpora y se resuelve en el 
momento final, en ese proceso es en el que estamos ahora, se resolverán las sugerencias 
que hace la Comunidad a través de su Dirección General de Medioambiente, cuyo informe 
es previo, pero también es positivo.  
 
Comenta que hace quince días que le ha ofrecido a la Consejera que forme parte de un 
consorcio con el Ayuntamiento para desarrollar la actuación de la zona del Parque 
Miraflores, la respuesta fue negativa, porque la Comunidad de Madrid no quiere más 
consorcios.  El grupo popular habla de modelo de ciudad menospreciando y minusvalorando 
un modelo que ha sido reconocido con el premio nacional de urbanismo. Modelo del cual,  
tanto él como otros Concejales, han dado conferencias en universidades, y en otros foros 
de reconocido prestigio, explicando el buen modelo que es, con crecimiento sostenible. Lo 
que se plantea es la creación de diez mil viviendas para una década, esto como máximo y 
con el sesenta por ciento de vivienda protegida y no le cabe más que sospechar que el PP, 
al manifestarse contrario al Plan, es contrario a la construcción vivienda protegida, es decir, 
que son contrarios a que los jóvenes tengan acceso a ella, cosa que queda clara al 
manifestarse contra las ubicaciones, porque en algún sitio habrán de situarse.  
 
Además, sabiendo que Fuenlabrada es la segunda ciudad más industrial de la Comunidad 
de Madrid, no es casual que es el único municipio que tiene más de un millón de metros 
cuadrados de huertas, protegidas por el Plan General, dato cierto que no existe en ninguna 
otra ciudad de nuestras características. En cuanto a la zona de Valdeserrano, señala que el 
Plan la protege y queda incorporada como pulmón verde hasta más allá de los 
equipamientos ahora existentes, y se le añade, aproximadamente un millón de metros 
cuadrados. No se puede decir más que la Comunidad de Madrid no invierte en vivienda, ni 
en riqueza, ni en empleo en nuestra ciudad. Es lamentable, dice en su intervención el Sr. 
Robles, que llevemos desde el año dos mil cinco esperando que la Comunidad de Madrid 
emita los informes preceptivos para el barrio de La Pollina y para otros barrios, bloqueando 
las actuaciones municipales. Manifiesta que la Comunidad no quiere que el Sur se 
desarrolle: situación que ha dado lugar a que los Alcaldes del sur madrileño hayan 
presentado un documento de desarrollo estratégico para la zona, en el que se habla de 
unos treinta millones de metros cuadrados de suelo industrial.  
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 7 . 0 .-  . PROPUESTA DE APROBACION DEFINITIVA DEL  ESTUDIO DE DETALLE 
PARA LAS PARCELAS 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 1 0.3.5, 10.3.6, 10.3.7.1, 10.3.7.2, 
10.3.7.4, 10.3.7.5 Y 10.3.8 DEL PLAN PARCIAL DEL SE CTOR PPI-4, "CIUDAD JARDIN 
OESTE" DE FUENLABRADA  

 
Presenta este punto del presente Orden del Día D. Javier Ayala, señalando que se 

trata de la aprobación definitiva del estudio de detalle, si bien se someterá nuevamente a 
información pública por si alguno de los propietarios actuales de las parcelas considerara 
ser afectado y tuviera alegaciones que hacer. De no ser así, se considerará aprobado con 
carácter definitivo.  

 
Dada la propuesta, fechada el 26 de enero de 2010,  que suscribe el Concejal de 
Presidencia, cuyo literal dice: 
 
“Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio de 2008, por el que se 
aprobaba con carácter inicial el Estudio de Detalle para las parcelas 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 
10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7.1, 10.3.7.2., 10.3.7.3, 10.3.7.4, 10.3.7.5 y 10.3.8 del Plan 
Parcial del Sector P.P.I-4 - Ciudad Jardín Oeste,  presentado por  LOS ARENAZOS,S.A. 
 
 Visto que el citado documento ha sido sometido a información pública en la forma 
legalmente establecida  mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
de fecha 25 de agosto de 2008  y en el  periódico “La Razón” del día 5 del mismo mes y 
año, presentándose por la mercantil ZOSMA,S.A escrito de disconformidad, manifestando 
su intención de contactar con la empresa promotora del Estudio de Detalle para que ésta 
adaptase el mismo al proyecto de construcción de viviendas que pretende realizar sobre las 
antedichas parcelas. 
 
 El 25 de noviembre de 2009, la sociedad Los Arenazos, S.A. presenta nueva 
documentación adaptada a lo expresado anteriormente, y que recoge las indicaciones 
señaladas en el informe de aprobación inicial para subsanar algunas deficiencias no 
sustanciales que se detectaron en el documento. 
 
 No obstante, en esta segunda entrega se observaron nuevas deficiencias, así como 
la circunstancia de que bajo parte de la superficie de la parcela común (patio interior) 10.3.8, 
el Proyecto constructivo de la sociedad Zosma, S.A. proponía la ocupación por parte del 
garaje aparcamiento de dicha promoción. Por ello, con fecha 14 de diciembre de 2009, se 
realiza nuevo requerimiento, para que la documentación del Estudio de Detalle se complete 
haciendo constar dicha circunstancia. 
 
 La ocupación bajo rasante de la parcela común para uso de aparcamiento, para 
todas o algunas de las viviendas de la manzana, está habilitada por la normativa del Plan 
Parcial en su artículo 3.40, pero como dicha parcela común es una propiedad en 
proindiviso, se considera que esta circunstancia de ocupación parcial por un propietario 
debe ser conocida y consentida por el resto de propietarios de la manzana, por lo que se 
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deberá proceder a un nuevo periodo de información pública con notificación a los mismos 
para que puedan consultar la nueva documentación aportada. 
 
 Y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Servicios 
Jurídicos Municipales, así como la propuesta al Pleno Municipal formulada por el Concejal 
Delegado de Urbanismo, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, se propone lo siguiente:: 
 
 PRIMERO.-  Someter nuevamente a información pública el Estudio de Detalle para 
las parcelas 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7.1, 10.3.7.2., 10.3.7.3, 
10.3.7.4, 10.3.7.5 y 10.3.8 del Plan Parcial del Sector P.P.I-4 - Ciudad Jardín Oeste,  
presentado por LOS ARENAZOS ,S.A., toda vez que el citado documento ha sufrido 
diversas modificaciones que deben ser conocidas por el resto de propietarios de la 
manzana, a los efectos de que puedan presentarse las alegaciones que se estimen 
pertinentes 
 
 SEGUNDO.- Exponer el expediente a información pública por plazo de veinte días , 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid , tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor difusión, así como a la notificación personal 
de los propietarios de la manzana. 
 
 TERCERO.- Si transcurrido el citado plazo de información pública sin la 
presentación de alegaciones, el Estudio de Detalle para las parcelas 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 
10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7.1, 10.3.7.2., 10.3.7.3, 10.3.7.4, 10.3.7.5 y 10.3.8 del Plan 
Parcial del Sector P.P.I-4 - Ciudad Jardín Oeste,  presentado por LOS ARENAZOS, S.A., se 
entenderá aprobado con carácter definitivo.” 
 
 Vistos los siguientes informes favorables que constan en el expediente: 
 

- Informe técnico suscrito por el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de enero de 2010. 
- Informe jurídico suscrito por la Letrada Municipal, de fecha 25 de enero de 2010. 

 
 Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Permanente con 
carácter general de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, 
Movilidad Urbana y Empleo, de fecha 26 de enero de 2010. 

 
VOTACIÓN 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar por mayoría ab soluta (9 abstenciones del 
Grupo Popular y 17 a favor de los Concejales del Gr upo Socialista y de Izquierda 
Unida), lo siguiente: 
 
 PRIMERO.-  Someter nuevamente a información pública el Estud io de 
Detalle para las parcelas 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 1 0.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7.1, 
10.3.7.2., 10.3.7.3, 10.3.7.4, 10.3.7.5 y 10.3.8 de l Plan Parcial del Sector P.P.I-4 - 
Ciudad Jardín Oeste,  presentado por LOS ARENAZOS,S .A., toda vez que el 
citado documento ha sufrido diversas modificaciones  que deben ser 
conocidas por el resto de propietarios de la manzan a, a los efectos de que 
puedan presentarse las alegaciones que se estimen p ertinentes 
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 SEGUNDO.- Exponer el expediente a información pública por pl azo de 
veinte días, mediante anuncios en el Boletín Oficia l de la Comunidad de 
Madrid, tablón de Edictos del Ayuntamiento y en uno  de los diarios de mayor 
difusión, así como a la notificación personal de lo s propietarios de la 
manzana. 
 
 TERCERO.- Si transcurrido el citado plazo de información púb lica sin la 
presentación de alegaciones, el Estudio de Detalle para las parcelas 10.3.1, 
10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7.1, 10.3.7.2., 10.3.7.3, 10.3.7.4, 10.3.7.5 
y 10.3.8 del Plan Parcial del Sector P.P.I-4 - Ciud ad Jardín Oeste,  presentado 
por LOS ARENAZOS, S.A., se entenderá aprobado con c arácter definitivo.  

 

 8 . 0 .-  . RESOLUCION, SI PROCEDE, DE CONVENIO URBANISTICO DE COMPRA DE 
APROVECHAMIENTO SOLAR SITO EN CALLE MADRID, 8  

 
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Ayala, prese nta al Pleno la propuesta de 
acuerdo suscrita, con fecha 26 de enero de 2010, po r el Concejal Delegado de 
Presidencia, que literalmente dice:  
 
 “ Se traslada al Pleno Municipal para su aprobación el informe jurídico relativo a la 
resolución del convenio urbanístico suscrito entre Alejandro Alonso Morales, Emilia Silva 
Martín y Vicente Yagüe de Pablos, en nombre y representación de la sociedad Promociones 
y Construcciones de viviendas 2000,S.A.y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con fecha 23 
de noviembre de 2007, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el día 6 de marzo de 2008, 
cuyo texto literal es el siguiente: 
 
 “Por Alejandro Alonso Morales, Emilia Silva Martín y Promociones y Construcciones de 
viviendas 2000, S.A (en adelante PROCOVI, 2000, S.A), se ha presentado escrito el día 19 
de enero de 2.010, en el que se manifiesta que con motivo de la crisis económica que ha 
afectado notoriamente a la empresa referida ésta no puede acometer la construcción del 
edificio de vivienda colectiva previsto en el convenio de 23 de noviembre de 2.007, 
solicitando la resolución del convenio mencionado. 
 
Con fecha 21 de enero de 2.009 por Vicente Yagüe de Pablos, en nombre y representación 
de la sociedad Procovi 2000, S.A, amplía el escrito anterior al acompañar documentos 
acreditativos de la situación económica de la empresa y, en concreto, la resolución 
administrativa dictada el día 13 de marzo de 2.009 por la Dirección General de Trabajo en el 
E.R.E tramitado como expediente 41/2009, a instancia de la referida empresa, en la que se 
le autoriza para que proceda a la extinción de los contratos de trabajo. 
 
Los convenios urbanísticos vienen regulados en los artículos 243 y siguientes de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, encuadrándose el convenio 
que nos ocupa en el supuesto previsto en el artículo 244 b), al tratarse de un convenio de 
ejecución del planeamiento que no afecta a la ordenación urbanística y se limita a la 
determinación de los términos y condiciones de la gestión de un solar sito en el APD nº 8 
del Plan General, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.1.7 y 3.2.2.b) del P.G. 
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A la vista de lo anterior, no cabe duda que el convenio urbanístico cuya resolución se 
solicita es un contrato de naturaleza jurídica administrativa especial, cuyo objeto consiste en 
el reconocimiento del derecho a patrimonializar un aprovechamiento urbanístico de 354,97 
m2 a desarrollar en la parcela sita en la calle Madrid nº 8, con la finalidad de construir un 
edificio de vivienda colectiva, y que como tal contrato se basa en el acuerdo de voluntades 
de las partes contratantes, tendentes a la consecución del fin indicado. Así, el artículo 4 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, excluye de su ámbito de 
aplicación los convenios que celebre la Administración con personas físicas o jurídicas 
sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido entre los contratos 
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. 
 
Por otra parte se pone de relieve que la sociedad compareciente procedió a realizar el 
abono del importe correspondiente a la compra del aprovechamiento urbanístico (16.705,31 
€, IVA incluido), así como a solicitar la licencia de obras, dando cumplimiento a lo pactado 
en la estipulación sexta del convenio, procediendo también a abonar el importe 
correspondiente a las liquidaciones provisionales del Impuesto sobre Instalaciones, 
Construcciones y Obras (10.800 €), Tasa por licencia urbanística (2.612,70 €), Tasa por 
prestación de servicio de saneamiento (448,20 €). No cabe duda que tales actos realizados 
por PROCOVI 2000, S.A  denotan su buena fe, disposición y  voluntad expresa de llevar a 
cabo la edificación del inmueble previsto en el convenio urbanístico cuya resolución es 
objeto del presente convenio, si la situación económica de la empresa así lo hubiera 
permitido. 
 
En cuanto a las condiciones urbanísticas del solar sito en la calle Madrid nº 8, el mismo no 
está incluido en ninguna unidad de ejecución, existiendo en su interior una vivienda que fue 
desalojada por los propietarios de la finca (Alejandro Alonso Morales y Emilia Silva Martín) 
tras la firma del contrato de aportación con Procovi 2000, S.A y que, tras la resolución del 
convenio, será de nuevo habitada por sus moradores ante la necesidad de abandonar el 
proyecto que ambas partes habían consensuado. Tales razones sumadas a que el criterio 
seguido por la Corporación municipal en los supuestos de casas existentes en el casco 
antiguo, no incluidas en unidades de ejecución, es la permanencia de las mismas, no cabe 
duda que el interés general no resulta en absoluto afectado por la resolución del convenio 
urbanístico objeto del presente informe.  
 
Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo conviene recordar que el urbanismo es 
una competencia jurídico-pública, reduciendo y condicionando esta naturaleza la 
intervención de los administrados en el mismo, pero sin que ello excluya su participación y 
colaboración. Así surgen los convenios urbanísticos, como instrumentos de acción 
concertada que en la práctica pueden asegurar una actuación urbanística  eficaz y la 
ejecución efectiva de actuaciones beneficiosas para el interés general. En consecuencia su 
finalidad no es otra que completar las determinaciones legales en materia de urbanismo, 
posibilitando el acuerdo de las partes afectadas por el planeamiento, eliminando los 
obstáculos que pueda ocasionar una determinada actuación urbanística. 
 
Los convenios urbanísticos vinculan a las partes en los términos del Código Civil, cuando en 
ellos quedan establecidos con claridad suficiente los acuerdos de voluntades alcanzados. 
En este sentido no debemos olvidar el contenido del artículo 1258 del Código Civil, que 
establece que las partes no solo quedan obligadas a lo expresamente pactado, sino 
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también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 
fe, al uso y a la ley. 
 
Por todo lo expuesto, en el supuesto que nos ocupa, las circunstancias acaecidas con 
posterioridad a la firma y aprobación del convenio urbanístico, hacen que el mismo devenga 
inexigible y, al no perjudicar al interés general el objeto de la solicitud, se informa 
favorablemente la resolución por mutuo acuerdo del convenio en cuestión. 
 
En cuanto a la procedencia ó no de devolver las cantidades abonadas por la mercantil 
PROCOVI 2000, S.A por los diferentes conceptos mencionados en el presente informe, a 
criterio de la informante, habrá de estarse a lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales 
municipales vigentes y demás normativa de aplicación, debiendo informar al respecto el 
Área de Economía y Hacienda”.  
 
 Visto el informe jurídico favorable que suscribe la Letrada Municipal el 24 de enero 
de 2010 y el dictamen, asimismo favorable, de la Comisión Informativa de Presidencia y 
Urbanismo del 26 de enero de fecha 26 de enero.  
 
 Y constando en el expediente las solicitudes presentadas por los interesados, en sus 
escritos de fecha 19/01/10 (nº 4657 del Registro) y 29/01/10 (nº 5133 del Registro). 
 
VOTACIÓN 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar por mayoría ab soluta (9 votos en contra 
del Grupo Popular y 17 a favor de los Concejales de l Grupo Socialista y de Izquierda 
Unida), lo siguiente: 
 

1) Resolver, por mutuo acuerdo, el Convenio Urbanís tico de compra de 
aprovechamiento de solar sito en la Calle Madrid, 8 , suscrito con la mercantil 
PROCOVI 2000, S.A., el 23 de noviembre de 2007, apr obado por el 
Ayuntamiento Pleno el 06 de marzo de 2008. 

2) Notificar el presente acuerdo a los interesados.   

  

 

INTERVENCIONES 

 
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Ayala Ortega, explica que se trata de la 

resolución de un convenio urbanístico, dejándolo sin efecto. El mismo se contrajo con la 
sociedad mercantil a que se hace referencia en la documentación y tras la misma no se 
realizará la obra y no se agotará el aprovechamiento urbanístico. 

 
Interviene la Sra. Mozo, en nombre del Grupo Popular, para formular una pregunta al 

Concejal de Urbanismo a este respecto: cuando se dice en el último párrafo de la 
propuesta, que en cuanto a la devolución de cantidades a la mercantil PROCOVI 2000, SA, 
“habrá de estarse a lo dispuesto en las ordenanzas fiscales vigentes y demás normativa 
aplicable, debiendo informar al respecto el Área de Economía y Hacienda, tiene  duda 
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respecto de las cantidades mencionadas en la página 43 de su propuesta: ¿Qué cantidades 
son y si se van a devolver?   

 
Le contesta el Sr. Ayala Ortega que a este Pleno se trae la resolución del convenio, 

que a su vez conlleva una serie de condicionantes jurídicos que recaen sobre la mercantil a 
que hace referencia, pero en esta documentación no se entra en la valoración de los 
compromisos fiscales que pueda tener pendiente ésta con el Ayuntamiento.  
 

Afirma la Sra. Mozo, seguidamente, que la información que solicita está basada, no 
en ningún informe de ningún técnico ni de la Intervención Municipal, sino de la propia 
propuesta que presenta, por tanto para que cualquier Concejal pueda tener clara su opción 
de voto a este respecto, debe aclararlo.  

 
Vuelve a contestar el Sr. Ayala, informando a la Sra. Mozo que la respuesta no está 

en función de una decisión política, se trata de cumplir con lo que marca la ley al respecto.  
 
Por último el Sr. Alcalde cierra el debate indicando que la información está reflejada 

en la documentación,  es decir, lo que es preceptivo legalmente, y que figura al detalle con 
cantidades concretas.  

 

 9 . 0 .-  . APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE O RGANOS DIRECTIVOS Y 
DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRA DA 

 
 Vista la propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Municipal, suscrita por el 
Alcalde-Presidente, con fecha 05 de enero de 2010, que transcrita literalmente dice:  
 
“PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DEL PERSONAL 
EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS  
 
 

Tal y como se justifica en el Informe del Director General de Recursos Humanos, de 
fecha 15 de diciembre de 2009 que se acompaña, resulta necesario la adecuación de 
nuestra estructura organizativa directiva a las nuevas circunstancias, retos y necesidades 
de nuestra propia realidad como municipio y como organización. 
 

La actual estructura administrativa y directiva del Ayuntamiento de Fuenlabrada se 
adopta como consecuencia de las decisiones organizativas adoptadas tras las elecciones 
municipales de 2007, y se caracteriza por la creación de algunas Direcciones Generales 
que responden al modelo de gran ciudad, junto con el mantenimiento de figuras de gestión 
que tienen su origen en el modelo organizativo anterior a dichas elecciones, asumiendo en 
gran medida las consecuencias de informes solicitados sobre la aplicación del régimen de 
municipios de gran población a Fuenlabrada, y en especial, del informe elaborado por el 
profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Juan 
Lobato, de octubre de 2004. De este modo, en la actualidad conviven en el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada órganos directivos con personal eventual al que se le adjudican funciones 
directivas. 
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La situación de las distintos puestos de responsabilidad en la organización 

municipal, por otro lado, es diversa, abarcando tanto a personal funcionario del 
Ayuntamiento o de otras administraciones, como a personal laboral, en distintas situaciones 
(fijo, temporal), y profesionales. 
 

La aplicación práctica del régimen de municipios de gran población ha permitido aclarar 
y depurar algunos principios y concretar interpretaciones, superando algunas de las iniciales 
conclusiones sobre el modelo y su desarrollo. Entre las distintas cuestiones que han 
experimentado un proceso de clarificación se encuentran: 
 

- La diferenciación entre el personal titular de órgano directivo y personal eventual, de 
modo que la diferenciación conceptual es, hoy por hoy, más clara y concisa que en 
2004, más aún tras la aprobación del EBEP, de modo que no puede hablarse, en el 
régimen de municipios de gran población, de personal eventual directivo. 

 
- La necesidad de que el personal titular de órgano directivo cuente con titulación 

universitaria, que tras la aprobación del EBEP y la aplicación del denominado “Plan 
Bolonia”, debería corresponderse con la propia del nuevo grupo A del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

 
- La necesidad de respetar las competencias del Pleno Municipal a la hora de 

determinar qué órganos directivos pueden ser desempeñados por personal no 
funcionario, y la compatibilidad de esta competencia con la competencia del Alcalde 
para determinar la estructura administrativa de las áreas y departamentos. 
 

La estructura directiva de la que actualmente dispone el Ayuntamiento y sus 
Organismos Autónomos en relación con las exigencias derivadas del régimen de municipio 
de gran población y la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal permite identificar 
una serie de aspectos de mejora en el aprovechamiento de la función directiva en temas 
tales como: 

 
- la clarificación y delimitación de funciones, y la incorporación de algunas que le 

deberían ser propias, como la de impulsar procedimientos y suscribir determinados 
informes. 
 

- El aprovechamiento de la función directiva propia de los órganos directivos, 
culminando el proceso iniciado con la incorporación al régimen de municipio de gran 
población, estableciendo un sistema administrativo moderno y gerencial. 
 

- La delimitación de las funciones propias de personal directivo respecto de las 
propias de personal eventual. 
 

- La mejora de la determinación de los requisitos de acceso a los órganos directivos. 
 

Sin duda, la principal y más eficiente medida a adoptar es la de clarificar el régimen del 
personal titular de órganos directivos y del personal eventual, desarrollando las previsiones 
iniciales del Reglamento Orgánico Municipal, y abordando cuestiones como las funciones 
de unos y de otros, las características para el acceso a órganos directivos, un régimen de 
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derechos y deberes claros, y la idea de evaluación del desempeño y la aplicación de planes 
de actuación. 
  

En este sentido, y como Anexo I, se incluye propuesta de Reglamento de los Órganos 
Directivos y del Personal Eventual del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 

Debe señalarse que la aprobación de este Reglamento debe ser requisito previo y 
necesario, o al menos, conveniente, para la adopción de parte de las medidas organizativas 
que se proponen en el informe de la Dirección General de Recursos Humanos, toda vez que 
el Reglamento propuesto determina el marco donde deben desenvolverse estas medidas 
organizativas. 
 
 
En atención a lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
 

c. PRIMERO.- Aprobar la presentación al Pleno Municipal para su aprobación por 
dicho órgano del proyecto de Reglamento de Órganos Directivos y Personal 
Eventual que se acompaña como Anexo I.”  

 

 Visto el texto del Reglamento que obra en el expediente (Anexo I). 
 
 
 Visto el informe-propuesta del Director General de Recursos Humanos, fechado el 
15 de diciembre de 2009. 
 

  
 

 Visto el informe preceptivo de la Secretaria General de fecha 27 de enero de 2010, 
del siguiente literal: 

 
 
“Se emite el presente informe en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.5,e)2., 

de la Ley de Bases de Régimen Local, que atribuye el asesoramientos legal y preceptivo al 
Secretario General del Pleno de los asuntos cuya aprobación requiera quórum de mayoría 
especial. 
  
 

La aprobación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se 
produjo por el Pleno Municipal en sesión de 2 de Abril de 2.009, regulándose el gobierno y 
la organización administrativa de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Bases del Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, modificada por ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Modernización del Gobierno Local, el presente se plantea como un desarrollo 
de éste en cuanto a los órganos directivos. 
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1º.-El presente Reglamento tiene naturaleza orgánica , en virtud de lo dispuesto en 

el art. 123.1 de la Ley 7/85, donde se establece que en todo caso tienen naturaleza 
orgánica: “La determinación de los niveles esenciales de la or ganización municipal, 
entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno , los coordinadores generales, 
dependientes directamente de los miembros de la Jun ta de Gobierno Local, con 
funciones de coordinación de las distintas Direccio nes Generales u órganos similares 
integradas en la misma área de gobierno, y de la ge stión de los servicios comunes de 
éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares 
que culminen la organización administrativa, sin pe rjuicio de las atribuciones del 
Alcalde para determinar el número de cada uno de ta les órganos y establecer niveles 
complementarios inferiores” . 

 

2º.- Vista la legislación aplicable, y analizado el borrador de Reglamento cuya 
aprobación se propone,  se INFORMA: 

 

- La competencia del Pleno  establecida en el art. 123.1 c), antes trascrita, no es 
delegable, a ningún órgano municipal (art.123.3).   

- Conforme a lo dispuesto en el art. 123.1 de la ley 7/85, al Alcalde  le corresponde  
determinar el número de órganos  que integran la organización administrativa y 
el establecimiento de los “niveles complementarios inferiores” a los Directores 
Generales, siempre dentro de los  que se hayan establecido por el Pleno mediante 
Reglamento orgánico.  Por tanto las atribuciones que se hacen al Alcalde en el Art. 
7.1 del Reglamento,  relativas a la creación, modificación o supresión de  los 
órganos directivos, debe entenderse respetando lo establecido en el citado art.123.1. 

 

El art. 130 de la Ley 7/85, determina los  órganos directivos necesarios y los que 
tienen carácter voluntario o potestativo. Se entiende que la determinación 
establecida tiene carácter táxativo, no pudiéndose atribuir carácter directivo a otros 
órganos si la ley no lo ha hecho. Por tanto, no cabe que por el Reglamento municipal 
(art. 6.5) se atribuya la consideración de órganos directivos al órgano de 
presupuestación y “a otros órganos que en desarrollo de la estructura municipal 
pueda establecer”, ni por tanto a sus titulares. Si la ley así hubiera querido atribuirles 
carácter directivo, lo habría mencionado expresamente en el art. 130, como en el 
caso del Órgano de gestión tributaria. 

- En los art. 8 y 9 del Reglamento se contempla expresamente la posibilidad de que el 
nombramiento de titulares de algunos órganos directivos (Coordinadores Generales y 
Directores Generales y los no reservados a funcionarios de habilitación nacional) 
recaiga en personal no funcionario, de acuerdo con lo dispuesto  en el art. 130.3 de 
la Ley de Bases, que atribuye su excepción al Pleno. 
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- Se contempla correctamente que los titulares de los órganos directivos, en virtud de 
lo establecido en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley de Bases, 
modificada por la Ley del Suelo 8/2.007 quedan sometidos al régimen de 
incompatibilidades de la Ley 53/1984 y otras normas que resulten de aplicación, y las 
limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el art. 8 de la Ley 
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros 
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, en los 
términos que establece el art. 75.8 LRL y a lo dispuesto en el art. 75.7 relativo a los 
Registros de Intereses. Igualmente, el personal directivo está sujeto a evaluación y 
excluido de la negociación colectiva, y, cuando es personal laboral, queda sometido a 
la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 

 

- El personal eventual  se regula en los arts. 23 y ss. del Reglamento.  Se considera 
necesario poner de manifiesto el régimen jurídico de este personal, respecto al 
personal directivo, funcionario y laboral existente en el Ayuntamiento. El personal 
eventual ostenta funciones de  asesoramiento al cargo que le nombra, sin 
atribuciones similares o sustitutivas de las que corresponden a los funcionarios 
públicos, no pudiendo emitir en ningún caso informes preceptivos para la adopción 
de resoluciones o acuerdos, ni  tampoco ejercer funciones directivas. Este carácter 
no varía ni se modifica  por la diferente denominación que contempla el Reglamento 
entre asesores o consejeros técnicos. El Estatuto Básico del Empleado Público, en 
su art. 12, estable claramente que  “únicamente realiza funciones calificadas como de 
confianza o asesoramiento especial”,  sobre la base de la previsión contenida en el 
art. 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.  Expresamente se recoge en el Reglamento que no cabe el 
nombramiento de personal directivo como personal eventual, debiéndose entender 
igualmente para los casos de puestos de funcionarios y laborales previstos en la 
RPT, debiéndose acudir a la libre designación para los funcionarios de carrera y el 
contrato de Alta dirección para el personal laboral, regulado por el  Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección. 

 

Respecto a lo dispuesto en el art. 23, relativo a las funciones que puede 
desempeñar el personal eventual y a la posibilidad de delegaciones del Alcalde, se 
debe tener en cuenta que conforme a lo dispuesto en el art. 124.5, de la Ley 7/85, 
únicamente puede delegar sus competencias, susceptibles de serlo, en la Junta de 
Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los 
coordinadores generales, directores generales u órganos similares, en ningún caso 
en el personal eventual.  

 

3º.- Órgano competente y Procedimiento para la apro bación: 

 
1º APROBACIÓN PROYECTO DE REGLAMENTO: Conforme a lo dispuesto en 

Art.127.1 a) de la Ley de Bases del Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, modificada por ley 
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57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local, corresponde a la Junta 
de Gobierno aprobación del proyecto de Reglamento. 

 
2º APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO: Conforme a lo dispuesto en Art.123.1 d) 

de la Ley de Bases del Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, modificada por ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local, corresponde al Pleno la aprobación 
y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. Previamente se habrá 
dictaminado por la Comisión informativa competente. 

 
3º INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS: Conforme a lo 

dispuesto en Art.49 b) de la Ley de Bases del Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, procede la 
información pública por plazo de treinta días (se entienden hábiles) para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de anuncio en el B.O.C.M y en el tablón 
de anuncios. 

 
4º RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA: Conforme 

a lo dispuesto en Art.49 c) y d)de la Ley de Bases del Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, se 
resolverán las reclamaciones presentadas dentro de plazo y se aprobará definitivamente por 
el Pleno. En el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional. 

 
5º. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO. Tras la aprobación definitiva, la 

publicación integra  del mismo en el B.O.C.M  y en el Tablón de Anuncios y el trascurso del 
plazo del requerimiento previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85,Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

  

 El  quórum para la adopción de todos los acuerdos es el de mayoría absoluta del 
número legal de miembros del Pleno, requiriendo informe preceptivo del Secretario General 
del Pleno. 

Lo que informo, salvo criterio mejor fundado en derecho, en Fuenlabrada, a 27 de Enero 
de 2010.” 

 
 Visto el Informe sobre error material en el texto del Proyecto de Reglamento de 
Órganos Directivos y Personal Eventual del Ayuntamiento de Fuenlabrada (supresión total 
de apartado 2 del artículo 17), suscrito por el Director General de Recursos Humanos con 
fecha 01 de febrero de 2010. 
 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa ordinaria con carácter general 
de Economía, Hacienda, Personal, Régimen Interior, Empresas Públicas, Patrimonio, 
Atención Ciudadana, Comunicación e Innovación, Seguridad Ciudadana y Tráfico de 01 de 
febrero de 2010. 

 
Vista la Certificación expedida por el Concejal-Secretario de la adopción del acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local, de sesión de fecha 08 de febrero de 2010, de aprobación del 
proyecto de Reglamento. 

 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO,  acordó lo siguiente: 
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VOTACIÓN 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por mayoría a bsoluta (9 votos en 
contra del Grupo Popular y 17 a favor de los Concej ales del Grupo Socialista y de 
Izquierda Unida), lo siguiente: 
 
 

1º Aprobar, con carácter inicial, el REGLAMENTO DE LOS ÓRGANOS 
DIRECTIVOS Y DEL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO  DE 
FUENLABRADA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS,  conforme a  lo dispuesto en 
Art.123.1 d) de la Ley de Bases del Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, modificada por 
ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización d el Gobierno Local. 

  
2º Proceder a la INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS: 

Conforme a lo dispuesto en Art.49 b) de la Ley de B ases del Régimen Local, 7/85, de 2 
de abril, procede la información pública por plazo de treinta días (se entienden 
hábiles) para la presentación de reclamaciones y su gerencias, mediante inserción de 
anuncio en el B.O.C.M y en el tablón de anuncios. 

 
 En caso de no presentarse reclamaciones, se entend erá definitivamente 

adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces p rovisional. 
 

INTERVENCIONES 
 

 Únicamente hizo uso de la palabra en este punto el Sr. Martín Díez, para explicar 
que se trata de una propuesta de normativa complementaria al Reglamento Orgánico 
Municipal sobre regulación de los órganos directivos. Pretende adecuar la estructura 
organizativa directiva a las circunstancias actuales del Municipio. Como saben la actual 
estructura organizativa y directiva del Ayuntamiento de Fuenlabrada fue adoptada tras las 
elecciones del año 2007, siendo creadas las direcciones generales siguiendo el modelo 
establecido en la normativa para grandes municipios y se mantuvieron otras figuras 
organizativas ya existentes. De esta manera, por así decir, “conviven” en la organización 
municipal órganos directivos con personal eventual al que se le encomiendan asimismo 
funciones directivas.  
 

La aplicación práctica de la normativa para los grandes municipios ha permitido 
aclarar y depurar el modelo a seguir, en primer lugar la necesaria diferenciación entre el 
personal titular de órgano directivo y el personal eventual, diferenciación que al día de la 
fecha está todavía más clara tras la aprobación del Estatuto del Empleado Público, de modo 
que no pueda ya hablarse, en grandes municipios,  de “personal eventual directivo”. En 
segundo lugar, la necesidad, como requisito imprescindible, de que el personal titular de 
órganos directivos cuente con la titulación universitaria que legalmente es preceptivo.  
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En tercer lugar, la necesidad de respetar las competencias del Pleno y del Alcalde 
Presidente a la hora de determinar qué órganos directivos pueden tener titulares no 
funcionarios y la necesidad de compatibilizar esta competencia con la que le corresponde al 
Alcalde para determinar la estructura administrativa de las Áreas y Departamentos. 
Además, tras la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, ha sido posible detectar 
una serie de aspectos a mejorar en el desempeño de funciones directivas, tal como la 
clarificación y mejor delimitación de funciones, el aprovechamiento de la función directiva 
para establecer paulatinamente un sistema administrativo más moderno y eficaz y la 
delimitación de las funciones propias del personal directivo respecto de las propias del 
personal eventual.  
 

Esta propuesta de aprobación, no conlleva modificaciones en el marco retributivo, 
aunque sí habrá que tomar algunas medidas en lo que se refiere al contenido de la RPT.  
 

Solicita expresamente que conste en acta: que se ha elaborado un informe por la 
Dirección General de Recursos Humanos, incorporado al expediente, en el que se indica 
que, por error, se ha mantenido en el texto el apartado 2º, del artículo 17, que señala que 
“será preciso la existencia de un coordinador general cuando en un área municipal existan 
varios directores generales”. Por tanto, solicita que sea eliminado ese párrafo señalado en 
el informe como “fe de erratas”, puesto que no se corresponde con la organización 
administrativa municipal que se pretende establecer.   

 

 

 10 . 0 .-  . APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO ORG ANICO DE CREACION Y 
REGULACION DE DISTRITOS EN EL MUNICIPIO DE FUENLABR ADA 
 
 El Concejal de Participación Ciudadana, D. José Borrás, presenta el asunto a tratar 
en este punto del presente Orden del Día, con la lectura de lo siguiente: 
 
 Vista la propuesta al Pleno Municipal,  que suscri be el Sr. Alcalde-
Presidente con fecha 01 de febrero de 2010, que lit eralmente se transcribe: 
 
“PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL RELATIVA A APROBACIÓN  INICIAL DE 
REGLAMENTO ORGÁNICO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NO RMAS 
REGULADORAS DE LOS DISTRITOS DE FUENLABRADA  
 
 La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del 
Gobierno Local incorpora un Titulo X a la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, estableciendo el régimen de organización de los municipios de Gran 
Población. 
 
 Que por Acuerdo de Pleno de la Asamblea de 6 de abril de 2.006, se incluye el 
municipio de Fuenlabrada en el ámbito de aplicación de Régimen de Organización de los 
Municipios de Gran Población. 
 
 Que conforme a lo establecido por el artículo 128 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local: 
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“1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas 
de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación 
ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad 
de gobierno y gestión del municipio. 

2. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su regulación, en los 
términos y con el alcance previsto en el artículo 123, así como determinar, en una norma de 
carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la corporación 
que deberán gestionarse por los distritos, en su conjunto. 

3. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un Concejal.” 

En cuanto al procedimiento para la aprobación de un Reglamento se ha de 
acomodar a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (EC 404/85), 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL): aprobación inicial por el 
Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple; sometimiento a información pública y audiencia, 
en su caso, de interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias; resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de 
plazo y aprobación definitiva por el Pleno por mayoría simple. 

La Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica la anteriormente citada, dispone que en 
el caso de no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

 Considerando que el artículo 123.1 d), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, estable que corresponde al Pleno Municipal la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión del Pleno del Área Social. 

Visto el Acuerdo favorable de la Junta de Gobierno Local, de aprobación de Proyecto 
de del Reglamento Orgánico por el que se establecen las Normas reguladoras de los 
Distritos de Fuenlabrada. 

 
 Es por todo ello, que se PROPONE AL PLENO MUNICIPAL:  
 
 Primero .- La aprobación inicial del Reglamento Orgánico por el que se establecen 
las Normas reguladoras de los Distritos de Fuenlabrada. 
 
 Segundo .- Someter a información pública el texto del Reglamento Orgánico por el 
que se establecen las Normas reguladoras de los Distritos de Fuenlabrada, por un plazo de 
treinta días.” 
 

Vista la Certificación expedida por el Concejal-Secretario de la adopción del acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, de sesión de fecha 29 de enero de 2010, de aprobación del 
proyecto de Reglamento. 
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 Visto el informe preceptivo favorable que emite la Secretaria General de fecha 01 de 
febrero de 2010. 
 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente con carácter 
General del Área Social,  de 01 de febrero de 2010. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO,  acordó lo siguiente: 
 
 VOTACIÓN 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por mayoría a bsoluta (9 votos en 
contra del Grupo Popular y 17 a favor de los Concej ales del Grupo Socialista y de 
Izquierda Unida), lo siguiente: 
 
 

1º Aprobar, con carácter inicial, el REGLAMENTO ORG ÁNICO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS DISTRITOS DE 
FUENLABRADA,  conforme a lo dispuesto en Art. 128 d e la Ley de Bases del Régimen 
Local, 7/85, de 2 de abril, modificada por ley 57/2 003, de 16 de diciembre, de 
Modernización del Gobierno Local. 

  
2º Proceder a la INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS: 

Conforme a lo dispuesto en Art.49 b) de la Ley de B ases del Régimen Local, 7/85, de 2 
de abril, procede la información pública por plazo de treinta días (se entienden 
hábiles) para la presentación de reclamaciones y su gerencias, mediante inserción de 
anuncio en el B.O.C.M y en el tablón de anuncios. 

 
 En caso de no presentarse reclamaciones, se entend erá definitivamente 

adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces p rovisional. 
 

INTERVENCIONES 
 

Únicamente intervino el Sr, Borrás, quien explicó que los reglamentos que se 
presentan a continuación llevan más de tres meses siendo revisados y consensuados con 
las entidades, con la intención de crear espacios de participación, espacios de garantías, 
con el objetivo de que los ciudadanos sigan siendo la parte fundamental de la política 
municipal y,  agradece a las entidades sociales, así como a los Grupos Políticos 
Municipales,  su colaboración en las aportaciones realizadas.  

 
Respecto al Reglamento de creación y regulación de los Distritos Municipales, 

informa que los Distritos propuestos obedecen a la distribución geográfica según la 
configuración histórica de los barrios y partiendo del padrón del INE, de los distritos 
censales, así como teniendo en cuenta las vías de circulación, que se pueden considerar 
como separaciones o brechas, y que son: la M-407, M-409, la M-506, la Calle Móstoles o la 
propia vía del ferrocarril, así como las dotaciones o grandes infraestructuras, tales como el 
Hospital o la Universidad. Con los Distritos se descentralizan los servicios administrativos, 
acercando éstos a los ciudadanos, potenciando aun más la participación de los vecinos.  
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 11 . 0 .-  . APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO ORG ANICO DE LA COMISION 
ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES  

 
 El Sr. Borrás, Concejal Delegado de Participación Ciudadana presenta al 
Pleno Municipal la propuesta, que suscribe el Sr. A lcalde-Presidente, con 
fecha 01 de febrero de 2010, que literalmente se tr anscribe: 

 
“PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL RELATIVA A APROBACIÓN  INICIAL DE 
REGLAMENTO ORGÁNICO REGULADOR DE LA COMISIÓN ESPECI AL DE 
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE FUE NLABRADA.  
 
 La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del 
Gobierno Local incorpora un Titulo X a la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, estableciendo el régimen de organización de los municipios de Gran 
Población. 
 
 Que por Acuerdo de Pleno de la Asamblea de 6 de abril de 2.006, se incluye el 
municipio de Fuenlabrada en el ámbito de aplicación de Régimen de Organización de los 
Municipios de Gran Población. 
 

Que conforme a lo establecido por el artículo 132 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local: 
 

“1. Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el 
Pleno creará una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento 
se regulará en normas de carácter orgánico. 

2. La Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por 
representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número 
de miembros que tengan en el mismo. 

3. La citada Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y deberá 
dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las 
deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con 
especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración 
municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad 
o la urgencia de los hechos lo aconsejen. 

4. Para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración 
municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.” 

En cuanto al procedimiento para la aprobación de un Reglamento se ha de 
acomodar a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (EC 404/85), 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL): aprobación inicial por el 
Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple; sometimiento a información pública y audiencia, 
en su caso, de interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones 
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y sugerencias; resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de 
plazo y aprobación definitiva por el Pleno por mayoría simple. 

La Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica la anteriormente citada, dispone que en 
el caso de no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 Considerando que el artículo 123.1 d), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, estable que corresponde al Pleno Municipal la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión del Pleno del Área Social. 

Visto el Acuerdo favorable de la Junta de Gobierno Local, de aprobación de Proyecto 
de del Reglamento Orgánico por el que se establecen las Normas reguladoras de los 
Distritos de Fuenlabrada. 

 
 Es por todo ello, que se PROPONE AL PLENO MUNICIPAL:  
 
 Primero .- La aprobación inicial del Reglamento Orgánico Regulador de la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
 Segundo .- Someter a información pública el texto Reglamento Orgánico Regulador 
de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, por un plazo de treinta días.” 

 
Vista la Certificación expedida por el Concejal-Secretario de la adopción del acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local, de sesión de fecha 29 de enero de 2010, de aprobación del 
proyecto de Reglamento. 
 
 Visto el informe preceptivo favorable que emite la Secretaria General de fecha 01 de 
febrero de 2010. 
 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente con carácter 
General del Área Social,  de 01 de febrero de 2010. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO,  acordó lo siguiente: 
 
 
 VOTACIÓN 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por mayoría a bsoluta (9 votos en 
contra del Grupo Popular y 17 a favor de los Concej ales del Grupo Socialista y de 
Izquierda Unida), lo siguiente: 
 
 

1º Aprobar, con carácter inicial, el REGLAMENTO ORG ÁNICO REGULADOR DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES  DEL 
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AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA,  conforme a lo dispues to en Art. 132 de la Ley 
de Bases del Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, mo dificada por ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Modernización del Gobierno Local. 

  
2º Proceder a la INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS: 

Conforme a lo dispuesto en Art.49 b) de la Ley de B ases del Régimen Local, 7/85, de 2 
de abril, procede la información pública por plazo de treinta días (se entienden 
hábiles) para la presentación de reclamaciones y su gerencias, mediante inserción de 
anuncio en el B.O.C.M y en el tablón de anuncios. 

 
 En caso de no presentarse reclamaciones, se entend erá definitivamente 

adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces p rovisional. 
 
 

INTERVENCIONES 
 
Comienza el turno de intervenciones con la del Sr. Borrás, que no puede por menos 

de mostrar su contrariedad por el voto negativo en el punto anterior por parte del Grupo 
Municipal del PP, dado que ha existido tiempo suficiente para hacer alegaciones.  

 
Respecto a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, objeto de 

regulación de este reglamento, informa que se trata de un órgano del Pleno que viene a 
garantizar a los ciudadanos su derecho a reclamar por decisiones que tome la 
administración municipal. Tiene la estructura que tienen las demás comisiones del Pleno y 
fundamentalmente informará, y concluirá, sobre las acciones que emprendan los vecinos 
cuando éstos entiendan que la administración ha lesionado sus derechos, o no es 
competente en la toma de una decisión o resolución.  

 
Solicita la palabra Dª Susana Mozo quien en principio informa que el Grupo Popular 

hará uso de su derecho de presentar alegaciones en el plazo legal, así como a ejercer el 
derecho de voto en el sentido  que crea conveniente su formación política, es decir, a favor, 
en contra o abstención, porque ello también está legalmente reconocido. 

  
Asimismo, la Sra. Mozo, niega rotundamente que los reglamentos que hoy se 

presentan se hayan visto por los Grupos Políticos Municipales. El Partido Popular no ha 
sido invitado a ello, y reprocha al Concejal proponente que se cuelgue la medalla de la 
participación ciudadana en este caso.  Existe una prueba fehaciente de en qué momento se 
les remitió los textos por correo electrónico.  

 
Manifiesta que la incomprensión y malestar del Concejal de Participación Ciudadana 

sobre el sentido contrario del voto del PP a estos reglamentos, demuestra que quiere  
reconocer que el Grupo Popular tiene otras alternativas, porque en el fondo, los miembros 
del equipo de Gobierno, no desean más alternativas que las propias.  Reitera que el Partido 
Popular no ha participado en la elaboración de estos reglamentos ni tampoco en la anterior 
del Reglamento Orgánico, donde no se admitió ni una sola de la serie de alegaciones que 
fueron presentadas por su grupo, a pesar de haber enmendado  el cuarenta y siete por 
ciento del total del texto.  

 



 

Pág. - 45 - 

 

Los reglamentos que se presentan, a juicio de la Sra. Mozo, son manifiestamente 
mejorables, son “mediocres” y su Grupo Municipal, que representa un tercio de la 
Corporación, es decir, un tercio de los votantes de Fuenlabrada, no votará favorablemente 
mediocridad. Informa que los borradores de Reglamento se presentaron en Junta de 
Portavoces por los técnicos municipales, en un momento en que ella se encontraba de baja 
por maternidad, diciendo que no serían presentados en el próximo Pleno Ordinario. No 
consta en ningún acta de Junta de Portavoces que estos reglamentos les fueron entregados 
para participar, es más, afirma que no les han dejado participar y que el Concejal de 
Participación Ciudadana no le contestó una carta que le envió hace meses a este respecto. 

 
Contesta el Sr. Borrás e informa que la portavoz titular Sra. Mozo, que tal vez no 

esté informada por la Sra. Gamón, su suplente, que los reglamentos están en su poder hace 
más de tres meses, se debatieron en Junta de Portavoces y han tenido, sin duda, la 
oportunidad de hacer aportaciones, cosa que no han hecho. Para avalar la veracidad de sus 
afirmaciones, el Sr. Borrás indica que la Sra. Gamón tuvo los textos, e incluso le pidió más 
tiempo para revisarlos dada la coincidencia con tener que revisar la documentación de los 
Presupuestos del Ayuntamiento, dándosele entonces el plazo necesario para que hicieran 
aportaciones, por dicha razón se ha retrasado el traerlos a aprobación inicial, a petición del 
propio Grupo Municipal del PP.  

 
Solicita hacer uso de la palabra la Sra. Fernández, Portavoz de Izquierda Unida, 

quien  corrobora la versión que da el Sr. Borrás respecto a que  el Partido Popular  a través 
de la portavoz en funciones, recibió, al igual que IU,  los textos que ahora se discuten, hace 
unos tres meses, coincidiendo con el momento de revisión, para su debate, de los 
Presupuestos. La Portavoz del PP, Sra. Mozo, “deja mal”, por así decir, a la Portavoz que la 
sustituyó, aunque sí comprende que no estén, los miembros del Grupo Popular, de acuerdo 
con los textos, así como que quieran presentar alegaciones, cosa lógica, pero no se 
comprende que lo hagan ocultando la verdad.  

 
También solicita hacer uso de la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. Julio 

Crespo, quien corrobora la versión del Sr. Borrás. Y hace mención de que en Junta de 
Portavoces previa al Pleno de enero, le recordó a la Sra. Mozo que en la presente sesión se 
debatirían todos los reglamentos, incluso le dijo que estaban a la espera de las aportaciones 
que quisieran realizar.  

 
Por último interviene el Sr. Alcalde, quien, vista la coincidencia de los dos 

Portavoces y del Concejal de Participación Ciudadana, más la suya propia en el mismo 
sentido que los reseñados, considera que sería conveniente que fuera la anterior Portavoz 
del PP, Sra. Gamón, la que contara, o más bien aclarara, a la Sra. Mozo cómo, y en qué 
plazos, tuvieron los reglamentos, sin negar  que es legítimo que quieran presentar 
propuestas o alegaciones, o no hacerlo, según su voluntad política.  
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 12 . 0 .-  . APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO ORG ANICO DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA CIUDAD  

 
 El Concejal de Participación Ciudadana, Sr. Borrás ,  presenta la propuesta al 
Pleno Municipal,  que suscribe el Sr. Alcalde-Presi dente con fecha 01 de febrero de 
2010, que literalmente se transcribe: 
 
 
“PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL RELATIVA A APROBACIÓN  INICIAL DE 
REGLAMENTO ORGÁNICO REGULADOR DEL CONSEJO SOCIAL DE  LA CIUDAD DE 
FUENLABRADA.  
 
 La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del 
Gobierno Local incorpora un Titulo X a la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, estableciendo el régimen de organización de los municipios de Gran 
Población. 
 
 Que por Acuerdo de Pleno de la Asamblea de 6 de abril de 2.006, se incluye el 
municipio de Fuenlabrada en el ámbito de aplicación de Régimen de Organización de los 
Municipios de Gran Población. 
 
 Que conforme a lo establecido por el artículo 131 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local: 
 

“1. En los municipios señalados en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad, 
integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y 
de vecinos más representativas. 

2. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno 
mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de 
desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos 
urbanos.” 

En cuanto al procedimiento para la aprobación de un Reglamento se ha de 
acomodar a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (EC 404/85), 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL): aprobación inicial por el 
Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple; sometimiento a información pública y audiencia, 
en su caso, de interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias; resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de 
plazo y aprobación definitiva por el Pleno por mayoría simple. 

La Ley 11/1999, de 21 de abril, que modifica la anteriormente citada, dispone que en 
el caso de no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
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 Considerando que el artículo 123.1 d), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, estable que corresponde al Pleno Municipal la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. 

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión del Pleno del Área Social. 

Visto el Acuerdo favorable de la Junta de Gobierno Local, de aprobación de Proyecto 
de del Reglamento Orgánico por el que se establecen las Normas reguladoras de los 
Distritos de Fuenlabrada. 

 Es por todo ello, que se PROPONE AL PLENO MUNICIPAL:  
 
 Primero .- La aprobación inicial del Reglamento Orgánico Regulador del Consejo 
Social de la Ciudad de Fuenlabrada. 
 
 Segundo .- Someter a información pública el texto del Reglamento Orgánico 
Regulador del Consejo Social de la Ciudad de Fuenlabrada, por un plazo de treinta días.” 
 

Vista la Certificación expedida por el Concejal-Secretario de la adopción del acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, de sesión de fecha 29 de enero de 2010, de aprobación del 
proyecto de Reglamento. 
 
 Visto el informe preceptivo favorable que emite la Secretaria General de fecha 01 de 
febrero de 2010. 
 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente con carácter 
General del Área Social,  de 01 de febrero de 2010. 
 
 
 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO,  acordó lo siguiente: 
 
 
 VOTACIÓN:  
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por mayoría a bsoluta (9 votos en 
contra del Grupo Popular y 17 a favor de los Concej ales del Grupo Socialista y de 
Izquierda Unida), lo siguiente: 
 
 

1º Aprobar, con carácter inicial, el REGLAMENTO ORG ÁNICO REGULADOR 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE FUENLABRADA,  co nforme a lo dispuesto 
en Art. 131 de la Ley de Bases del Régimen Local, 7 /85, de 2 de abril, modificada por 
ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización d el Gobierno Local. 

  
2º Proceder a la INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS: 

Conforme a lo dispuesto en Art.49 b) de la Ley de B ases del Régimen Local, 7/85, de 2 
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de abril, procede la información pública por plazo de treinta días (se entienden 
hábiles) para la presentación de reclamaciones y su gerencias, mediante inserción de 
anuncio en el B.O.C.M y en el tablón de anuncios. 

 
 En caso de no presentarse reclamaciones, se entend erá definitivamente 

adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces p rovisional. 
 

INTERVENCIONES 

El Sr. Borrás explica que se trae ahora la aprobación inicial del reglamento que 
regula la creación del Consejo Social de la Ciudad, que es el órgano superior de la 
participación, siendo un órgano consultivo en el que sobre todo está representada la 
sociedad civil, articulada y no articulada, teniendo en el mismo, los Grupos Políticos, una 
presencia que se puede definir como testimonial. En él se debatirán temas tan importantes 
como el Plan General de Ordenación Urbana, o los propios Presupuestos Municipales, a los 
cuales podrán informar, siendo un órgano de consenso, reducido por tener así un 
funcionamiento más operativo, contando con 23 miembros, de empresarios, sindicatos, 
entidades sociales y vecinos sin afiliación alguna.   

 

 

13.-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

 

 13 . 1 .-  . PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO EXPEDIE NTE DE MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDA S PARA LA JUNTA 
DE DISTRITO DE LORANCA, NUEVO VERSALLES Y PARQUE DE  MIRAFLORES 

 

 El Sr. Martín Díez, Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda, presenta 
este punto. 
13.1.- PROPUESTA DE ACUERDO EXPEDIENTE DE MODIFICAC IÓN 
PRESUPUESTARIA 3/2010 
  
 Vista la propuesta que, con fecha 15 de enero de 2 010,  suscribe el 
Concejal Presidente de la Junta de Distrito Loranca -Nuevo Versalles-Parque 
Miraflores, que se transcribe literalmente:  
 
 “VISTO: El Informe de fecha 11 de enero de 2010, suscrito por la Asesora Ejecutiva  
del Área Social de la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores. 

 
 VISTA:  Las necesidad de crear una nueva partida nominativa que subvencione a la 
Asociación de Mayores y Pensionistas de Loranca. 
 
 VISTO: Que la partida presupuestaria adecuada para conceder la subvención a la 
citada Entidad resulta  ser la 1023 232 48017, cuya habilitación en el presupuesto de la 
Junta de Distrito requiere de la realización de la correspondiente modificación 
presupuestaria. 
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 CONSIDERANDO:  Según los artículos 4 y 6 de las Bases de ejecución del vigente 
presupuesto, podrá ser habilitada la partida 1023  232  48017. 
 
 CONSIDERANDO:  Lo establecido en los artículos 180 y ss del DL 2/2004 de 5 de 
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y arts. 9 y 11 de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto respecto al 
procedimiento de Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de Créditos. 
 
 CONSIDERANDO:  La competencia que establece el art. 11.3 de las Bases de 
Ejecución del vigente presupuesto. 
 

Por todo lo cual se propone adoptar el siguiente ACUERDO:  
 

PRIMERO: Aprobar la Modificación Presupuestaria propuesta mediante 
Transferencia de Crédito con el siguiente detalle: 
 
 NECESIDAD DE CRÉDITO: PARTIDA   A HABILITAR  E INCREMENTAR 
 
1023 232 48017   (SUBV. ASOCIACIÓN DE MAYORES Y 
PENSIONISTAS DE LORANCA)   

9.000,00 € 

TOTAL  9.000,00 € 
 
   
FUENTE DE FINANCIACIÓN: PARTIDAS OBJETO DE  MINORACIÓN  
 
1023 232 48001   (SUBV. A ASOC. BENEF. ASIST.)    7.338,75 € 
1023 231 48002  (AYUDAS COMEDOR Y GUARDERIA) 1.661,25 € 
TOTAL  9.000,00 € 
 
 

SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención Municipal para la contabilización del 
acuerdo que se adopte.” 
 
 Visto el informe favorable de la Interventora Muni cipal (nº 26 de 
20/01/2010). 
 
 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informa tiva de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Empresas públicas, Patr imonio, Atención 
Ciudadana, Comunicación e Innovación, Seguridad Ciu dadana y Tráfico, de 
fecha 01 de febrero de 2010. 
 
 
  
VOTACIÓN  
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  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar por mayoría a bsoluta (9 
votos contrarios del Grupo Popular y 17 a favor de los Concejales del Grupo 
Socialista y de Izquierda Unida), lo siguiente:  
 
 
1.- Aprobación inicial de la modificación presupues taria mediante transferencia de 
crédito entre distintos grupos de función, nº 03/20 10 
 
 
 
2.- Exponer al público, por un plazo de 15 días háb iles, mediante inserción de 
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de M adrid; y en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento, durante los cuales los interesado s podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 
 
 
 Se hace la advertencia de que esta modificación pre supuestaria se 
considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición al 
público no se presentara alegación o reclamación al guna. 

 

 13 . 2 .-  . PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA  A LOS PROYECTOS DE 
GASTO "2009-2-URB.TPTE" MODIFICACIONES PRESUPUESTAR IAS DE CREDITO 
EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO FINANCIADO C ON BAJAS MC Nº 
06/2010 Y 07/2010 

 

 El Sr. Martín Díez, Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda, presenta 
este punto. 

 
 13.2.- PROPUESTA DE ACUERDO EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS  06/2010 Y 07/2010 
  
 Se transcribe literalmente la propuesta que suscribe el Sr. Alcalde, fechada el 21 de 
enero de 2010: 
 
“DEFINICIÓN ACTUAL PROYECTO “2009-2-RECAUDA” 
 
 El proyecto de gastos “2009-2-RECAUDA” definido con cargo a la partida 
presupuestaria 3011/92002/64100 (partida de origen; 0201/12102/64005), destinado a 
inversiones informática, se encuentra definido en la actualidad, en términos de 
créditos/previsiones, tal y como muestra el cuadro adjunto, encontrándose los créditos 
financiados en situación de disponible. 
 
 
 
 
 

2009-2-RECAUDA
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO CRÉDITO PTMO (CIC) TOTAL
2009 1.304.925,99 1.304.925,99 1.304.925,99
2010

TOTALES 1.304.925,99 1.304.925,99 1.304.925,99

DEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

FINANCIACIÓN
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DEFINICIÓN ACTUAL PROYECTO “2009-2-URB.TPTE” 
 
 
 El proyecto de gastos “2009-2-URB.TPTE” definido con cargo a la partida 
presupuestaria 2011/150/60900 (partida de origen; 0401/432/60100), destinado a la 
urbanización del Centro de Transportes, se encuentra definido en la actualidad, en términos 
de créditos/previsiones, tal y como muestra el cuadro adjunto, encontrándose los créditos 
financiados en situación de 
disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En los momentos actuales, para dotar de crédito y financiación a una serie de 
nuevos proyectos de inversión por importe total de 6.304.925,99 €, es preciso realizar 
sendas modificaciones de crédito –crédito extraordinario y suplemento de crédito—
financiados con bajas por anulación de los proyectos anteriores, y ello en base a lo 
establecido por la normativa presupuestaria de régimen local (artículo 177 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y siguientes del Real 
Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en 
materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del Presupuesto (artículo 10). “  
 
 
 
 
 Por todo ello, y considerando el informe al respecto suscrito el 19 de enero de 2010 
por el Director General del Área de Economía y Hacienda, se propone al Pleno Municipal la 
adopción de los siguientes  

 
 

ACUERDOS 
 
 

2009-2-URB.TPTE
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO CRÉDITO PTMO (CIC) TOTAL
2009 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2010

TOTALES 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

DEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

FINANCIACIÓN
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 PRIMERO: Aprobar las modificaciones presupuestarias mediante crédito 
extraordinario nº 6/2010 por importe total de 5.004.295,46 € y de suplemento de crédito nº 
7/2010 por importe total de 1.300.630,53 € financiados con bajas de crédito por importe total 
de 6.304.925,99 €, según los detalles de partidas, proyectos de gasto, importes y tipo de 
modificaciones siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partidas del Estado de Gastos:  
 

 
 
Fuente de Financiación: Bajas en diferentes partida s  
 

PROYECTO PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

TIPO DE 
MOFICACIÓN 

DE CTO.

2010-2-P.SEVILLA 2041/151/60900
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN 
INFRAESTRUCTURAS (2041/151/60900)

822.233,47 CE

INVERSION N. EQUIPO PROCESO 
INFORMÁTICO (4071/33001/62600)

60.000,00

INVERSION N. SOFTWARE (4071/33001/64100) 17.136,00

2010-2-AGLOMERAD 2001/155/61900
INVERSIONES REPOSICIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIARIA (2001/155/61900)

1.600.000,00 CE

2010-2-EMT 2031/442/74015
TRANFS. CAPITAL EMT ADQUISICIÓN 
AUTOBUSES (2031/442/74015)

1.100.000,00 CE

2010-2-EQ.CREGIO 2012/924/62500 INVERSION N. MOBILIARIO (2012/924/62500) 204.925,99 CE

2010-2-INF.RECAU 3011/932/74019
TRANFS. CAPITAL OTAF (ADQUISICIÓN 
APLICATIVO RECAUDACIÓN) (3011/932/74019)

1.200.000,00 CE

5.004.295,46

2010-2-T.ARQUEOL 2011/151/60000 INVERSION N. EN TERRENOS (2011/151/60000) 100.630,53 SC

2010-2-CIUDAD 2012/151/61903
INVERSIONES REPOSICIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIARIA (2012/151/61903)

1.000.000,00 SC

2010-2-GAL.COMER 4022/431/61900
INVERSIONES REPOSICIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIARIA (4022/431/61900)

200.000,00 SC

1.300.630,53

6.304.925,99 CE y SC

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

2010-2-INF.JUVENT CE
4071/33001/62600 Y 
4071/33001/64100

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDIT O
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  SEGUNDO: Desafectar financiación procedente de préstamo y materializada en 
Compromisos de Ingreso por importe de 1.304.925,99 € del proyecto de gastos 2009-2-
RECAUDA y por importe de 5.000.000,00 € del proyecto de gastos “2009-2-URB.TPTE y 
afectar la financiación total desafectada (6.304.925,99 €) a los proyectos siguientes en las 
cuantías que muestra el cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TERCERO: Redefinir los proyectos de gasto “2009-2-RECAUDA” y “2009-2-
URB.TPTE” que quedarían finalizados, tal y como muestran los cuadros adjuntos:  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

2009-2-RECAUDA 3011/92002/64100 INVERSIÓN EN SOFTWARE 1.304.925,99

2009-2-URB.TPTE 2011/150/60900 OTRAS INV. N. INFRAESTRUCTURAS 5.000.000,00

6.304.925,99TOTAL BAJAS DE CRÉDITO

Importes en €uros

PROYECTO
AFECTACIÓN 

FON.

2010-2-P.SEVILLA 822.233,47

2010-2-INF.JUVENT 77.136,00

2010-2-AGLOMERAD 1.600.000,00

2010-2-EMT 1.100.000,00

2010-2-EQ.CREGIO 204.925,99

2010-2-INF.RECAU 1.200.000,00

2010-2-T.ARQUEOL 100.630,53

2010-2-CIUDAD 1.000.000,00

2010-2-GAL.COMER 200.000,00

6.304.925,99

2009-2-RECAUDA
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO CRÉDITO PTMO (CIC) TOTAL
2009 1.304.925,99 1.304.925,99 1.304.925,99
2010 -1.304.925,99 -1.304.925,99 -1.304.925,99

TOTALES 0,00 0,00 0,00

REDEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

FINANCIACIÓN
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 CUARTO:  Definir los Proyectos de Gasto siguientes:  

 
 

 
 

 
 

2009-2-URB.TPTE
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO CRÉDITO PTMO (CIC) TOTAL
2009 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2010 -5.000.000,00 -5.000.000,00 -5.000.000,00

TOTALES 0,00 0,00 0,00

REDEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

FINANCIACIÓN

Importes en Euros
2010-2-CIUDAD

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

1.000.000,00 TOTAL 1.000.000,00

1.000.000,00 PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300) 1.000.000,00

EJERCICIO 
2010

INVERSIONES REPOSICIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIARIA 
(2012/151/61903)

TOTAL

Importes en Euros
2010-2-P.SEVILLA

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

822.233,47 TOTAL 822.233,47

EJERCICIO 
2010

OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN 
INFRAESTRUCTURAS 
(2041/151/60900)

822.233,47 PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300) 822.233,47

TOTAL

Importes en Euros
2010-2-T.ARQUEOL

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

100.630,53 TOTAL 100.630,53

100.630,53

TOTAL

EJERCICIO 
2010 INVERSION N. EN TERRENOS 

(2011/151/60000)
100.630,53 PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300)
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Importes en Euros
2010-2-INF.JUVENT

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

INVERSION N. EQUIPO PROCESO 
INFORMÁTICO (4071/33001/62600)

60.000,00

INVERSION N. SOFTWARE 
(4071/33001/64100)

17.136,00

77.136,00 TOTAL 77.136,00TOTAL

EJERCICIO 
2010

PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300) 77.136,00

Importes en Euros
2010-2-EMT

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

1.100.000,00 TOTAL 1.100.000,00

PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300) 1.100.000,00

TOTAL

EJERCICIO 
2010

TRANFS. CAPITAL EMT 
ADQUISICIÓN AUTOBUSES 
(2031/442/74015)

1.100.000,00

Importes en Euros
2010-2-EQ.CREGIO

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

204.925,99 TOTAL 204.925,99

PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300) 204.925,99

TOTAL

EJERCICIO 
2010 INVERSION N. MOBILIARIO 

(2012/924/62500)
204.925,99

Importes en Euros
2010-2-AGLOMERAD

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

1.600.000,00 TOTAL 1.600.000,00TOTAL

INVERSIONES REPOSICIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIARIA 
(2001/155/61900)

1.600.000,00

EJERCICIO 
2010

PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300) 1.600.000,00
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 Visto el informe que emite el Director General del Área de Economía, 
Hacienda, Régimen Interior y Empresas Públicas, con fecha 19 de enero de 2010. 
 
 Visto el informe favorable de la Intervención Municipal, nº 49 de fecha 26 de 
enero.  
 
 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Ordinaria con carácter 
general de Economía, Hacienda, Personal, Régimen Interior, Empresas Públicas, 
Patrimonio, Atención Ciudadana, Comunicación e Innovación, Seguridad Ciudadana 
y Tráfico, de fecha 01 de febrero de 2010. 
 
 
 
 VOTACIÓN  
 
  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar por mayoría a bsoluta (9 
votos contrarios del Grupo Popular y 17 a favor de los Concejales del Grupo 
Socialista y de Izquierda Unida), lo siguiente:  
 
 
 
1.- Aprobación inicial de los expedientes 06/2010 y  07/2010. 
 
 
 

Importes en Euros
2010-2-INF.RECAU

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

1.200.000,00 TOTAL 1.200.000,00TOTAL

EJERCICIO 
2010

TRANFS. CAPITAL OTAF 
(ADQUISICIÓN APLICATIVO 
RECAUDACIÓN) (3011/932/74019)

1.200.000,00 PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300) 1.200.000,00

Importes en Euros
2010-2-GAL.COMER

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

200.000,00 TOTAL 200.000,00TOTAL

EJERCICIO 
2010

INVERSIONES REPOSICIÓN 
INFRAESTRUCTURA VIARIA 
(4022/431/61900)

200.000,00 PRESTAMO (C.I.C.) (3011-91300) 200.000,00
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2.- Exponer al público, por un plazo de 15 días háb iles, mediante inserción de 
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de M adrid; y en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento, durante los cuales los interesado s podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 
 
 
 
 Se hace la advertencia de que estas modificaciones  presupuestarias se 
considerarán definitivamente aprobadas si durante e l plazo de exposición al público 
no se presentara alegación o reclamación alguna. 
 

 

 

 13 . 3 .-  . PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA  A LOS PROYECTOS DE 
GASTO "2010-2-P.O.URBAN", "2010-2-E.INFANT" Y OTROS . MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEME NTO DE CREDITO 
FINANCIADO CON BAJAS EXPTES MC 09/2010 Y 10/2010  

 

 El Sr. Martín Díez, Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda, presenta 
este punto. 

 
 13.3.- PROPUESTA DE ACUERDO EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS  09/2010 Y 10/2010 
 
 Se transcribe literalmente la propuesta que suscribe el Sr. Alcalde, fechada el 26 de 
enero de 2010: 
  
“PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA A LOS PROYEC TOS DE GASTO 
“2010-2-P.O.URBAN”, “2010-2-E.INFANTI” Y OTROS.  MO DIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEME NTO DE CRÉDITO 
FINANCIADO CON BAJAS. (Exptes. MC 09/2010 y 10/2010 ). 
 
 El Anexo de Inversiones del vigente Presupuesto Municipal correspondiente al 
ejercicio 2010 contempla los proyectos de gasto denominados “2010-2-P.O.URBAN” y 
“2010-2-E.INFANTI”, financiados ambos con previsión de ingresos procedentes de nuevo 
endeudamiento previsto en el ejercicio, resultando su definición incluida en el Anexo de 
Inversiones, tal y como muestran los cuadros adjuntos: 
 
DEFINICIÓN PROYECTO “2010-2-P.O.URBAN” 
 
 El proyecto de gastos “2010-2-P.O.URBAN” definido con cargo a la partida 
presupuestaria 2013/151/61900, destinado a pequeñas obras de urbanización, se encuentra 
definido en la actualidad según consta en el Anexo de Inversiones 2010, tal y como muestra 
el cuadro adjunto. 
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DEFINICIÓN PROYECTO “2010-2-E.INFANTI” 
 
 
 El proyecto de gastos “2010-2-E.INFANTI” definido con cargo a la partida 
presupuestaria 4011/321/62200, destinado a una Escuela Infantil, se encuentra definido en 
la actualidad según consta en el Anexo de Inversiones 2010, tal y como muestra el cuadro 
adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Es propósito de la Corporación Municipal modificar las inversiones contenidas en el Anexo 
del Presupuesto 2010, en el sentido de crear cuatro nuevos proyectos de inversión, 
eliminando en todo o en parte los dos proyectos anteriores, por importe total de 
1.909.264,93 €. Por ello, para dotar de crédito a una serie de nuevos proyectos de inversión 
por el importe total mencionado (1.909.264,93 €), es preciso realizar sendas modificaciones 
de crédito –crédito extraordinario y suplemento de crédito--, financiado con bajas por 
anulación en los proyectos referenciados anteriormente, y ello en base a lo establecido por 
la normativa presupuestaria de régimen local (artículo 177 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990 por el 
que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos) 
y por las Bases de Ejecución del Presupuesto (artículo 10). 
 
 Por todo ello, y considerando el informe al respecto suscrito el 25 de enero de 2010 
por el Director General del Área de Economía y Hacienda, se propone al Pleno Municipal la 
adopción de los siguientes  

 
 

ACUERDOS 
 
 

2010-2-P.O.URBAN
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO CRÉDITO PTMO TOTAL
2010 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

TOTALES 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

DEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

PREV. FINANCIACIÓN

2010-2-E.INFANTI
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO CRÉDITO PTMO TOTAL
2010 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

TOTALES 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

DEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

PREV. FINANCIACIÓN
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 PRIMERO: Aprobar las modificaciones presupuestarias mediante crédito 
extraordinario nº 09/2010 por importe total de 1.549.546,44 € y de suplemento de crédito nº 
10/2010 por importe total de 359.718,49 € financiados con bajas de crédito por importe total 
de 1.909.264,93 €, según los detalles de partidas, proyectos de gasto, importes y tipo de 
modificaciones siguientes: 
 
Partidas del Estado de Gastos:  
 

 
Fuente de Financiación: Bajas en diferentes partida s  
 

 
 
  SEGUNDO: Ajustar las previsiones de préstamo afectadas al proyecto 2010-2-
P.O.URBAN por importe de 209.264,93 y por importe de 1.700.000,00 € al proyecto de 
gastos “2010-2-E.INFANTI, desafectándolas, e imputarlas por importe total de 1.909.264,93 
€ a los proyectos siguientes en las cuantías que muestra el cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PROYECTO PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

TIPO DE 
MOFICACIÓN 

DE CTO.

2010-2-PQPAZ 2012/171/61500
INVERSIONES REPOSICIÓN ZONAS VERDES 
(2012/171/61500)

925.000,00 CE

2010-2-PQFUENTE 2012/171/61500
INVERSIONES REPOSICIÓN ZONAS VERDES 
(2012/171/61500)

300.000,00 CE

2010-2-CALEFACC. 4011/322/63205
INVERSIONES REPOSICIÓN EDIFICIOS Y O. 
CONST. (4011/322/63205)

324.546,44 CE

1.549.546,44

2010-2-PEATONES 2013/155/61900
INVERSION REPOSICIÓN INFRA Y BB 
DESTINADOS USO GRAL. (2013/155/61900)

359.718,49 SC

359.718,49

1.909.264,93 CE y SC

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDIT O

PROYECTO PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

2010-2-P.O.URBAN 2013/151/61900
INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRA. Y BB. 
DESTINADOS USO GRAL

209.264,93

2010-2-E.INFANTI 4011/321/62200 ESCUELA INFANTIL 1.700.000,00

1.909.264,93TOTAL BAJAS DE CRÉDITO

Importes en €uros

PROYECTO
AFECTACIÓN 

FON.

2010-2-PQPAZ 925.000,00

2010-2-PQFUENTE 300.000,00

2010-2-CALEFACC. 324.546,44

2010-2-PEATONES 359.718,49

1.909.264,93
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TERCERO: Redefinir los proyectos de gasto “2010-2-P.O.URBAN” y “2010-2-E.INFANTI”, 
tal y como muestran los cuadros adjuntos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUARTO:  Definir los Proyectos de Gasto siguientes:  

 
 

 
 

2010-2-P.O.URBAN
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO CRÉDITO PTMO TOTAL
2010 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

2010 Aj. -209.264,93 -209.264,93 -209.264,93
TOTALES 1.090.735,07 1.090.735,07 1.090.735,07

REDEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

PREV. FINANCIACIÓN

2010-2-E.INFANTI
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO CRÉDITO PTMO TOTAL
2010 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

2010 Aj. -1.700.000,00 -1.700.000,00 -1.700.000,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00

REDEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

PREV. FINANCIACIÓN

Importes en Euros
2010-2-PQPAZ

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

925.000,00 TOTAL 925.000,00

925.000,00

EJERCICIO 
2010 INVERSIONES REPOSICIÓN ZONAS 

VERDES (2012/171/61500)

TOTAL

925.000,00
PRÉSTAMO (PREV.) (2010-3011-

91300)

Importes en Euros
2010-2-PQFUENTE

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

300.000,00 TOTAL 300.000,00

EJERCICIO 
2010 INVERSIONES REPOSICIÓN ZONAS 

VERDES (2012/171/61500)
300.000,00

PRÉSTAMO (PREV.) (2010-3011-
91300)

300.000,00

TOTAL
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 Visto el informe que emite el Director General del Área de Economía, 
Hacienda, Régimen Interior y Empresas Públicas, con fecha 25 de enero de 2010. 
 
 Visto el informe favorable de la Intervención Municipal, nº 102 de fecha 26 de 
enero.  
 
 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Ordinaria con carácter 
general de Economía, Hacienda, Personal, Régimen Interior, Empresas Públicas, 
Patrimonio, Atención Ciudadana, Comunicación e Innovación, Seguridad Ciudadana 
y Tráfico, de fecha 01 de febrero de 2010. 
 
 VOTACIÓN  
 
  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar por mayoría a bsoluta (9 
votos contrarios del Grupo Popular y 17 a favor de los Concejales del Grupo 
Socialista y de Izquierda Unida), lo siguiente:  
 
 
 
1.- Aprobación inicial de los expedientes 06/2010 y  07/2010. 
 
 
 
2.- Exponer al público, por un plazo de 15 días háb iles, mediante inserción de 
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de M adrid; y en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento, durante los cuales los interesado s podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 
 
 

Importes en Euros
2010-2-CALEFACC.

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

324.546,44 TOTAL 324.546,44TOTAL

INVERSIONES REPOSICIÓN 
EDIFICIOS Y O. CONST. 
(4011/322/63205)

324.546,44

EJERCICIO 
2010 PRÉSTAMO (PREV.) (2010-3011-

91300)
324.546,44

Importes en Euros
2010-2-PEATONES

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

359.718,49 TOTAL 359.718,49

359.718,49

TOTAL

EJERCICIO 
2010

INVERSION REPOSICIÓN INFRA Y BB 
DESTINADOS USO GRAL. 
(2013/155/61900)

359.718,49
PRÉSTAMO (PREV.) (2010-3011-

91300)
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 Se hace la advertencia de que estas modificaciones  presupuestarias se 
considerarán definitivamente aprobadas si durante e l plazo de exposición al público 
no se presentara alegación o reclamación alguna. 

 

 

 14 . 0 .-  . MOCION CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRU POS MUNICIPALES 
PSOE, PP E IU PARA PALIAR LA SITUACION DEL PUEBLO D E HAITI 

 

La Sra. Concejala de Cooperación Internacional, Dª Yolanda Serrano, procede 
a la lectura de la Moción que a continuación se tra nscribe: 

 
“MOCION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP E IU PARA 
PALIAR LA SITUACIÓN DEL PUEBLO HAITIANO. 

La grave catástrofe humanitaria desencadenada por el terremoto ocurrido en Haití  
hace quince días, ha venido a poner en primer plano la vulnerabilidad en que viven millones 
de personas en los países empobrecidos, países que son también los más perjudicados por 
la actual crisis económica mundial. 
 

El pasado día 15 de Enero la Junta de Gobierno Local, recogiendo el sentir solidario 
de nuestra ciudadanía,  aprobó, con carácter de urgencia, una subvención para ayuda 
humanitaria de emergencia destinada a los damnificados por esta catástrofe.  

 
Asimismo nos consta que desde diferentes Organizaciones Sociales de nuestra 

ciudad se han puesto en marcha iniciativas destinadas a paliar la situación del pueblo 
haitiano. 
 
 Este Ayuntamiento que viene realizando acciones de cooperación al desarrollo 
desde hace más de veinte años, tiene como referente para sus políticas en esta materia, 
desde su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidos,  la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en línea con  los Planes Directores de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, aprobados por el Congreso de los 
Diputados de nuestro país. 
 
 Conscientes de que acabar con la situaciones de pobreza extrema en que vive una 
gran parte de los seres humanos y que los hace más vulnerables ante las catástrofes 
naturales, nos compete a todos, el de realizar acciones encaminadas a conseguir un mundo 
mas justo e igualitario, por ello queremos manifestar: 
 

� Nuestra solidaridad con el pueblo haitiano en estos momentos de dolor ante la 
magnitud de las  pérdidas humanas. 

 
� Nuestro compromiso de ayudar en la reconstrucción de Haití, en colaboración con 

la FEMP y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, así 
como de seguir trabajando en la erradicación de la pobreza en nuestro Planeta.” 
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VOTACIÓN  
 
  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar la Moción so bre la 
actual situación del pueblo de Haití, por unanimida d de los Concejales 
asistentes.  
 

INTERVENCIONES 
 
 
Solicita hacer uso de la palabra la Portavoz del IU, Dª Teresa Fernández, para 

solamente decir que ha hecho falta un fenómeno de estas características, un terremoto de 
consecuencias devastadoras, para centrar la atención de los medios de comunicación y 
darnos cuenta de la situación en la que viven los ciudadanos de este país, Haití. El mundo 
desarrollado ya era conocedor de que Haití se encontraba en uno de los primeros puestos 
de la lista de países más pobres del planeta, pero quizá a alguien no le interesaba mirar 
hacia él ya que carecen de petróleo. Todo lo que podamos hacer para ayudarles en la 
reconstrucción y tener un futuro libre de explotación y dominación debemos llevarlo a cabo, 
pero sin prepotencia, sin obviar la administración civil de Haití.  No se debe caer ahora en 
colonizaciones ni en enviar misiones militares, tienen derecho como pueblo y como estado a 
la autonomía y al autogobierno. IU reclamará y exigirá al Gobierno que no se les envíen 
créditos, sino  donaciones libres de intereses económicos.  

 
Asimismo, hace uso de la palabra la Portavoz del PP, Sra. Mozo, señalando que su 

Grupo, como no puede ser de otra forma, apoyará la Moción, que de hecho es conjunta de 
los tres Grupos Municipales, a favor del pueblo haitiano, pero discrepa de la opinión de la 
Sra. Fernández porque entiende que todos los países están apoyando a Haití, incluso 
aquéllos que tienen intereses en el petróleo, también. Pero coincide con la Portavoz de IU 
en esperar que no solamente se trate de ayuda momentánea, sino que se mantenga en el 
tiempo, que se siga trabajando con este pueblo, con el que se solidarizan.  

 
Y cerrando las intervenciones, lo hace el Sr. Alcalde Presidente, quien antes que 

nada señala que se ha  de reconocer la situación tremenda por la que están pasando los 
ciudadanos de Haití, pero dicho lo anterior, la Corporación fuenlabreña debe felicitarse 
porque la iniciativa que tomó la Concejalía de Cooperación fue inmediata, siendo el primer 
Municipio de la Comunidad de Madrid en aprobar una ayuda para ellos. 

 

 

 15 . 0 .-  . MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIP ALES PSOE E IU EN 
RELACION CON DECLARACION INSTITUCIONAL DEL 22 DE FE BRERO COMO DIA 
INTERNACIONAL PARA LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBR ES Y MUJERES 

 

 La Concejala Delegada de Igualdad, Dª Raquel López , presenta a la 
consideración del Pleno Municipal, la siguiente Moc ión que se transcribe: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS PSOE E IU AL PLENO   DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA SOBRE LA DECLARACIÓN IN STITUCIONAL DEL 
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DÍA 22 DE FEBRERO COMO DÍA INTERNACIONAL PARA IGUAL DAD SALARIAL 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA LA REALIZACIÓN DE AC TUACIONES 
DIRIGIDAS A LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL . 

 
 
La diferencia salarial entre los hombres y las mujeres en Europa apenas bajó del 17 al 15 
por 100 entre 1995 y 2005, según los datos de la Comisión Europea. Un porcentaje que, 
según el último informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre esta materia, se 
mantiene inalterable en la actualidad puesto que subraya que la diferencia de salarios entre 
hombres y mujeres en nuestro entorno comunitario sigue situándose en ese 15 por 100 de 
media. 
 
Lo anterior supone que las mujeres europeas deben trabajar casi dos meses más, es decir, 
un 15%, para igualar el sueldo anual de un hombre. Estos cálculos nos trasladan al 22 de 
febrero como la fecha hasta la que tienen que trabajar las mujeres europeas para ganar lo 
mismo que un hombre ganó el año anterior.  
 
Conforme a este cálculo el Parlamento europeo respaldó  una iniciativa dirigida  a designar 
el 22 de febrero Día Internacional para Igualdad Sa larial entre mujeres y hombres.  
Dicha iniciativa se ha traslado a nuestro país en el que desde diversas organizaciones 
sociales y sindicales se está solicitando la misma declaración, ya que en nuestro país la   
diferencia salarial entre hombres y mujeres es de las más altas de la UE y ello a pesar de 
que el art. 14 de la Constitución Española prohíbe expresamente, entre otras, la 
discriminación por razón de sexo; el art. 35.1 consagra el derecho al trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia sin que 
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo; y el art. 28 del Estatuto de 
los Trabajadores establece la obligación empresarial de pagar por la prestación de un 
trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera 
que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse 
discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de 
aquella. 
 
De conformidad con los datos aportados por la Encuesta de Estructura Salarial publicados 
por el INE en noviembre de 2009, respecto a los salarios de 2007, en la Comunidad de 
Madrid la diferencia salarial es mayor a la media nacional, de forma que en esta Comunidad 
existe una diferencia de 28,69 puntos porcentuales entre el salario de hombres y mujeres.  
 
Ante esta situación, las diferentes administraciones públicas no pueden mantenerse al 
margen, debiendo implicarse en la lucha por la reducción de la brecha salarial.  
  

En su virtud, los Grupos Municipales PSOE e IU del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
eleva al Pleno para su aprobación el siguiente:  
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ACUERDO: 
 

• La organización de actuaciones dirigidas a visibili zar esas diferencias 
salariales entre hombres y mujeres con el fin de co ncienciar e implicar a toda 
la sociedad, especialmente a las organizaciones emp resariales y sindicales,  
en la reducción de la brecha salarial y a obtener l a declaración institucional  
del día 22 de febrero como Día Internacional para I gualdad Salarial entre 
mujeres y hombres.” 

 
 
VOTACIÓN  
 
  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar la Moción so bre la 
Declaración Institucional del día 22 de febrero com o Día Internacional para la Igualdad 
Salarial entre Mujeres y Hombres, por unanimidad de los Concejales asistentes.  
 
 

INTERVENCIONES 
 

 
Hace uso de la palabra la Portavoz del Grupo Municipal del PP, Dª Susana Mozo,  

quien solicita que se incluya en la Moción, y que así conste en acta, que España es uno de 
los países, dentro de la UE, en los que más diferencia salarial existe entre hombres y 
mujeres. El Grupo Popular apoyará la Moción porque, lógicamente, son partidarios de la 
igualdad salarial de hombres y mujeres.  

 
Le contesta la Sra. López que su petición ya consta en esta Moción,  reitera la gran 

diferencia salarial que existe en nuestro país por razón de género. Puestos a matizar se 
podría haber recogido en el texto que la Comunidad de Madrid, en cuanto a brecha salarial 
entre hombres y mujeres, se encuentra por encima de la media nacional. 

   
Tampoco se puede olvidar que la Ley de Igualdad, a la que por cierto el PP no 

apoyó, recoge éste como uno de los objetivos fundamentales a conseguir, la reducción de la 
brecha salarial.  

 
Vuelve a replicar la Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, insistiendo en que están a 

favor y que votarán positivamente esta Moción, así como que la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres es muy amplia en España. Habla de la Comunidad de Madrid y también 
podría hacerlo de otras CC.AA gobernadas por el PSOE, pero se sumarán a apoyar y a 
aplaudir el texto porque se trata de un derecho constitucional. 

 
Y ya por último contrarreplica la Sra. López, Delegada de Igualdad que ha mencionado la 
Comunidad de Madrid por que es en la que nos encontramos. Lamenta que esta Moción no 
haya sido conjunta de los tres grupos municipales. 
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 16 . 0 .-  . MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIP ALES PSOE E IU EN 
RELACION CON LA SUPRESION, POR LA COMUNIDAD DE MADR ID, DE LA 
SUBVENCION PARA GESTIONAR LOS CENTROS DE ACCESO PUB LICO A INTERNET 

Procede a la lectura de la Moción que se transcribe  a continuación, el Concejal 
Delegado de Comunicación, Innovación y Calidad, D. José Luis Sánchez Palacios: 

 
“Moción que presentan los Grupos Municipales PSOE e  IU al pleno del Ayuntamiento, 
para su debate y aprobación con motivo de la supres ión, por parte de la Comunidad 
de Madrid, de la subvención para la gestión de los Centros de Acceso Público a 
Internet .  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
La Comunidad de Madrid puso en marcha, en 2002, los Centros de Acceso Público a 
Internet, más conocidos como CAPIS, con el fin de universalizar y fomentar el uso de 
Internet en general , y específicamente en aquellas áreas que no disponían de Acceso de 
Banda ancha a la Red.  

Los Centros de Acceso Público a Internet se han convertido en el instrumento más dinámico 
de introducción y desarrollo de las Nuevas Tecnologías,  y se han caracterizado desde su 
entrada en funcionamiento, por ser el referente, en lo que se refiere a Nuevas Tecnologías, 
dentro de cada uno de los municipios donde están operando.  

Los CAPIS han contribuido al desarrollo tecnológico, de manera muy especial, de todas las 
áreas rurales de la Comunidad, fomentando e impulsando la adopción de las nuevas 
tecnologías, tanto por la población en general, como por el tejido industrial y productivo, 
constituyendo todo un éxito de aceptación por parte de la ciudadanía de los municipios 
donde están instalados.  

 En gran medida los Capis  se han convertido en un referente de innovación y dinamización 
tecnológica en muchos  municipios; así como un elemento esencial para garantizar la 
Igualdad de Oportunidades entre todos los habitantes de la Comunidad de Madrid, 
favoreciendo su incorporación a la sociedad de la información, mejorando su capacitación 
profesional y mejorando, igualmente, la competitividad de nuestras Pymes.  

Los CAPIS han jugado un papel fundamental en la incorporación a la sociedad de la 
información de los colectivos más desfavorecidos.  Es decir para aquellas  personas que 
más dificultades tienen para acceder en igualdad de condiciones a ese requisito 
imprescindible que supone hoy, a la hora de acceder en buenas condiciones al mercado 
laboral, el conocimiento y manejo de las herramientas informáticas.  

En definitiva, los CAPI  se han convertido en un elemento esencial, ofreciendo a los 
ciudadanos la oportunidad de formarse en las Nuevas Tecnologías y acceder a la Sociedad 
de la Información en una realidad social donde, hoy más que nunca, el acceso a estas 
tecnologías se hace más imprescindible.  

Al mismo tiempo, permiten a las personas con economías más precarias que no pueden 
costearse el acceso a Internet, puedan encontrar en el CAPI un centro de acceso gratuito y 
como herramienta de búsqueda de empleo y de mejora de su capacitación profesional. Su 
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cierre supondrá un grave perjuicio para ellos y ellas, haciéndoles, aún, más difícil el acceso 
a ofertas de trabajo adecuadas y por ende su incorporación al mercado laboral. Sin duda, 
supondrá una grave discriminación de nuestros habitantes.  

Además de todo lo anteriormente expuesto, el cierre de los CAPIS supondrá la pérdida de 
más  de 400 puestos de trabajo,  lo que vendrá a agravar la crisis en nuestra región, 
empeorando significativamente nuestras cifras de desempleo.  

Por todo ello, los Grupos Municipales PSOE e IU  pr oponen al Pleno del 
Ayuntamiento que adopte los siguientes acuerdos:   

• Instar al Gobierno Regional para que dé marcha atrás en su decisión de no financiar 
la gestión de los Centros de Acceso Público a Internet a partir del 1 de febrero de 
2010, y vuelva a convocar de nuevo la Orden de Ayudas  para la gestión de los 
CAPIS destinando los recursos económicos necesarios para que continúe 
subvencionando la gestión de éstos.  Y de este modo, se mantenga en todo el 
territorio la prestación de estos servicios, muy importantes para los municipios, e 
imprescindible en los pequeños, por ser la única alternativa de conectarse a la red 
que tienen muchos de nuestros ciudadanos.  

• Dar traslado de la presente moción a la Presidencia de la Comunidad   de  Madrid; a 
la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y  Portavocía del Gobierno, al 
 Consejero de Economía y Consumo así como a los portavoces de Grupos 
Parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid. “ 

 

VOTACIÓN  
 
  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar la Moción po r 
mayoría absoluta, con 9 abstenciones de los Concejales del Grupo Popular y 18 a 
favor de los Corporativos del Grupo Socialista y de  Izquierda Unida. 
 

INTERVENCIONES 

 

Abierto el turno de intervenciones, hace uso de la palabra la Sra. Portavoz de Izquierda 
Unida, Dª Teresa Fernández, quien señala que según el Vicepresidente de la CAM, se 
cierran los centros porque se ha conseguido el objetivo perseguido y el 64,3% de los 
hogares madrileños tiene acceso a INTERNET. Entonces, ¿qué pasa con 35,7% de los 
hogares que no tienen acceso a la red?, porque a lo mejor no pueden costeárselo, o ¿es 
que éstos no tienen derecho a acceder a la informática?; porque eso son los CAPI, para el 
libre acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías. Se producirá una brecha 
tecnológica entre unos y otros, e incluso algunos pequeños Ayuntamientos de la región se 
han movilizado contra esta medida porque desean seguir ofreciendo el servicio a sus 
vecinos, lo que además destruye empleo y agrava la crisis.  
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17 . 0 .-  . MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS PSOE E I U SOBRE EL RECHAZO 
MANIFESTADO POR EL GOBIERNO REGIONAL MADRILEÑO AL P LAN ESCUELA 2.0, 
PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA  

La Sra. Teniente de Alcalde del Área Social, Dª Car men Bonilla, lee la Moción 
que a continuación se transcribe: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU RELATIVA AL 
RECHAZO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA COMUN IDAD DE MADRID, 
AL PLAN ESCUELA 2.0 PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE ES PAÑA 
 

El proyecto Escuela 2.0 de integración de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) en los centros educativos, pretende acelerar la incorporación del uso 
de tecnologías digitales a la práctica docente. 
 

Esta medida permitirá adaptar al siglo XXI los procesos de enseñanza aprendizaje, 
dotando a nuestros alumnos de conocimientos y herramientas claves para su desarrollo 
personal y profesional, fomentando además el capital humano y la cohesión social, y 
eliminado la brecha digital.  
 

Para ello incorpora un conjunto integrado de medidas que se refieren, por una parte, al 
uso personalizado de un ordenador portátil por parte de cada alumno, y, por otra parte, a la 
puesta en marcha de las aulas digitales del siglo XXI. En particular, el proyecto Escuela 2.0 
se basa en los siguientes ejes de intervención: 
 

• Aulas digitales. Dotando de recursos TIC  a los alumnos y a los centros. 
 

• Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula para todos 
los equipos. 

 
• Asegurar la formación del profesorado y de los responsables de TIC en los centros 

educativos. 
 

• Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos. 
 

• Implicar a alumnos y a las familias en la adquisición, custodia y uso de estos 
recursos. 

 
 
Se trata de un proceso que forzosamente ha de desarrollarse en estrecha colaboración 

entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, implicando al sector de 
empresas tecnológicas informáticas y de comunicación, entidades financieras, editoriales y 
empresas de software educativo, así como a las propias familias. 
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Varias Comunidades Autónomas como Castilla y León, Asturias, Andalucía, Aragón, 

Islas Baleares Cantabria, Navarra, Castilla la Mancha, País Vasco etc., gobernadas por 
partidos de distintos signos políticos, han firmado ya el acuerdo de colaboración con el 
Gobierno de España, e incluso algunas de ellas ya están poniendo en marcha este 
proyecto. 
 

Sin embargo, nos encontramos con que  la Comunidad de Madrid ha rechazado la firma 
de dicho convenio, lo que supone perder una gran oportunidad para el impulso de las 
nuevas tecnologías en nuestros centros educativos, así como poner al alcance de todas las 
familias madrileñas el acceso a éstas. 
 

Por todo ello, los Grupos Municipales PSOE e IU elevan al Pleno la siguiente: 
 
PROPUESTA: 
 

• Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a firmar sin más dilación el acuerdo 
de colaboración correspondiente al proyecto conocido como Escuela 2.0 con el 
Gobierno de España y que el Gobierno Autonómico integre a los centros educativos 
de nuestro municipio en este proyecto, lo que sin duda alguna supondría un gran 
avance en la modernización de todos los colegios de nuestra ciudad, dotando a 
todos nuestros alumnos en condiciones de igualdad, de todos los instrumentos 
tecnológicos necesarios, para integrarlos, en un sistema educativo de calidad, 
adaptado al siglo XXI.” 

 
 
 

VOTACIÓN  
 
  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar la Moción po r 
mayoría absoluta, con 8 votos contrarios de los Concejales del Grupo Popular y 18 
a favor de los Corporativos del Grupo Socialista y de Izquierda Unida. 
 
 

INTERVENCIONES 
 

En primer lugar hace uso de la palabra la Portavoz de IU, Sra. Fernández, para 
quien no es lógico que por parte del Gobierno de España se esté financiando un proyecto 
como éste y se vea rechazado por la Comunidad de Madrid, con el perjuicio que esto 
supone para los niños y niñas, al verse privados de nuevas tecnologías en las aulas, es 
decir, infraestructuras, material y personal capacitado para enseñarles. Son 11.162.000 
euros que dotarían a la Comunidad de Madrid para este fin. 

 
Contesta la Sra. Portavoz del Grupo Popular. Primero que nada dejar claro que 

desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no se ha desechado el 
proyecto “Escuela 2.0”. Ésta fue una propuesta del Presidente Zapatero en  un debate, en el 
que, por así decir, “se lió la manta a la cabeza”, y dijo que todos los niños de 5º de primaria 
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iban a tener un ordenador portátil. Después se amplió también los de 6º de primaria y 1º y 
2º de secundaria.  

 
La Consejería de Educación, y su titular Dª Lucía Figar, no ha desechado este 

programa, no está en contra, sino que ha planteado unas serie de mejoras para la 
Comunidad, como los acuerdos que se han establecido y firmado entre el Ministerio de 
Educación y Cataluña.  
 

Las propuestas concretas de la Consejera Sra. Figar son: que la implantación de 
este proyecto sea gradual, porque no tenemos referencias de otros países, tal vez sólo en 
Portugal, que por cierto ocupa un puesto detrás de España en el informe PISA de fracaso 
escolar, por tanto habría que evaluarlo primero. También que se evalúe en cuanto a su 
impacto en los resultados académicos, introducir buenas prácticas y estimular el interés del 
profesorado para que utilicen estas herramientas. En tercer lugar que el proyecto requiera 
de la voluntariedad de los centros, es decir que cuente con el apoyo del profesorado y del 
Consejo Escolar, porque en este caso llegará a buen fin y será un éxito.  
 

No puede apoyar este texto que se presenta en la Moción que dice que insta a que 
sin más dilación se firme un acuerdo de colaboración, porque éste, sólo se debe firmar, 
cuando verdaderamente lo sea, cuando las dos partes estén de acuerdo, de lo contrario es 
una imposición, en este caso de un modelo educativo. 
 

Por último hace referencia a un informe que existe de una fundación oftalmológica, 
“del Mediterráneo”, que concluye que el uso de ordenadores, con pequeñas pantallas,  
como las que propone “Escuela 2.0”,  conducirá a un cierto porcentaje de miopización 
inducida. Es lógico pensar que un niño, expuesto durante 6-7 horas diarias a una pantalla, 
cinco días lectivos de cada semana, durante 4 cursos, si esto no se amplía, puede producir 
esos efectos nocivos, según el informe médico.  
 

Replica la Concejala proponente, Sra. Bonilla que, a la Portavoz del PP, le cuesta 
decir que no a esta Moción. El anuncio del Presidente Zapatero no era una cuestión 
improvisada en un debate, tenía precedente y fue anunciado muy anteriormente con el “plan 
educa3” y otros programas del Ministerio, desde que fue titular Dª Mercedes Cabrera; es 
una decisión firme del Gobierno de apoyo a la preparación, o cualificación de los 
ciudadanos,  para la era tecnológica, y pensando en que la informática va a contribuir a 
mejorar la calidad de los procesos educativos. 

 
Pero la Consejera Figar, efectivamente, en la Conferencia sectorial no dijo que no al 

proyecto, sólo que se está, por así decir, oponiendo de una forma pasiva. Esto no sólo 
sucede con el proyecto Educa 2.0, también con la Ley de Dependencia, con la renta mínima 
de inserción, y otras tantas y tantas.  Se podría decir que se trata de resistencia contra el 
Gobierno de la nación, que se desgobierna por oponerse al Sr. Rodríguez Zapatero y ésta 
es una muestra más de ello. 
  

También vuelve a replicar la Sra. Mozo, recordando que el Sr. Rodríguez Zapatero 
en su campaña electoral dijo “Madrid a toda costa”. En la Moción hablan de colaborar, con 
dos partes de acuerdo, y la Sra. Figar se ha reunido con el Sr. Ministro, le ha planteado sus 
propuestas y éstas se han visto rechazadas por el titular de Educación; esto es así. No ha 
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podido el Ministro acordar con Madrid, aunque sí con Cataluña. La izquierda se dedica 
utilizar cuestiones como ésta para obtener rédito político.  

 
Cierra las intervenciones la del Sr. Alcalde diciendo que sí, la izquierda política 

quiere “ganar Madrid”; eso es legítimo. Es precisamente la legitimidad del juego político la 
que da lugar a desear ganar, al igual que el PP desea ganar España, o Fuenlabrada, o 
Barcelona, o cualquier sitio en donde se presente. Desaprovechar 11 millones  de euros en 
los colegios públicos madrileños, es desaprovechar una oportunidad para el sistema 
educativo y para los niños de la comunidad de Madrid. 
 

 18 . 0 .-  . MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL DISTINTIVO DE CALIDAD PARA LAS ACTIV IDADES DE OCIO EN 
FUENLABRADA  

 
 La Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Dª M ª Carmen López Herrera, 
procede a la lectura de la Moción que se transcribe : 
 
 
“Moción al Pleno Municipal que presentan los Grupos  Municipales PSOE e IU de 
Fuenlabrada sobre la Ordenanza Municipal Reguladora  del Distintivo de Calidad para 
las Actividades de Ocio en Fuenlabrada. 
 
 

El 11 de mayo de 2009, a iniciativa de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, se sometió a la consideración del Pleno Municipal la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Distintivo de Calidad para las Actividades de Ocio de Fuenlabrada, que –
junto a otras normas y medidas adoptadas por el Gobierno Municipal en colaboración con 
entidades representativas del sector- tiene el objetivo de contribuir a la mejora de la 
seguridad ciudadana y la convivencia en las actividades de ocio ubicadas en nuestra 
Ciudad. 
 

El Grupo Municipal del Partido Popular votó en contra de dicha Ordenanza, no por 
disconformidad con su contenido (con el que se manifestó de acuerdo), sino alegando que 
el texto y logotipo que incluía la misma ya estaban registradas por un particular y que, en 
consecuencia, su utilización podría llegar a suponer la comisión de una infracción penal. El 
Grupo Municipal Popular emitió un comunicado público al respecto que alcanzó cierta 
repercusión en los medios de comunicación y lesionó la imagen del Ayuntamiento. 
 

Habida cuenta que, tanto el texto como el logotipo de la Ordenanza fueron 
elaborados por funcionarios de la Policía Local, en cumplimiento de sus competencias y por 
encargo del Gobierno Municipal, la Alcaldía-Presidencia ordenó una investigación para 
aclarar estos hechos. 
 

Los resultados de la investigación pusieron de manifiesto: 
 
1º) Que era falso que la Ordenanza Municipal hubiera si do registrada por ninguna 
persona física o jurídica . Sin embargo, si se averiguó que se había producido una solicitud 
de registro de la misma en el Registro de la Propiedad Intelectual, por parte de D. Jesús 
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Ibáñez Carro, entonces Sargento de la Policía Local de Fuenlabrada, que era uno de los 
funcionarios encargados de la elaboración de este proyecto. 
 
2º) Habida cuenta que los hechos descubiertos podían suponer la comisión de diversas 
infracciones, de carácter disciplinario y penal, por parte del funcionario implicado en tales 
hechos, los órganos municipales competentes procedieron a l a incoación del 
correspondiente expediente disciplinario y, seguida mente, a la interposición de una 
denuncia penal en el Juzgado de Instrucción, en def ensa de la Ley y de los intereses 
municipales . Asimismo, también se realizaron trámites en el Registro de la Propiedad 
Intelectual de la Comunidad de Madrid, para que no se procediese al registro solicitado por 
el Sr. Ibáñez Carro. 
 
3º) Como consecuencia de las acciones desarrolladas por el Gobierno Municipal en el 
ámbito penal, el Sr. Ibáñez Carro, que fue imputado por el Juzgad o como presunto 
autor de diversos delitos, presentó un escrito en e l que reconocía que el texto que 
había solicitado registrar era de propiedad municip al; que realmente no había sido su 
autor, sino que había sido elaborado por un equipo de trabajo de la Policía Local, en 
cumplimiento de sus competencias y siguiendo siempr e las instrucciones de la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico . Asimismo, el Registro de la Propiedad 
Intelectual comunicó oficialmente al Ayuntamiento que no se había aceptado la solicitud de 
registro efectuada. 
 
4º) En consecuencia con lo anterior, se ha puesto de manifiesto que el Grupo 
Municipal del Partido Popular actuó en esta materia  con temeridad manifiesta, dando 
por buenas informaciones que no comprobó, respaldan do las actuaciones infractoras 
y faltas de ética de un funcionario y dañando injus tificadamente la buena imagen 
municipal, todo ello en beneficio de un espúreo int erés partidario. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno Municipal la aprobación del 
siguiente Acuerdo: 
 
1º) Exigir al Grupo Municipal del Partido Popular rectificación pública de sus 
manifestaciones anteriores, así como públicas disculpas a todos aquellos profesionales y 
trabajadores municipales que han intervenido en la elaboración de la citada Ordenanza. 
 
2º) Exigir al Grupo Municipal del Partido Popular que desarrolle un ejercicio de oposición 
más responsable y conforme al interés de la ciudadanía, realizando las comprobaciones 
que sean necesarias antes de lanzar falsas acusaciones y sin dar cobertura al 
comportamiento de personas faltas de ética profesional.” 
 
VOTACIÓN  
 
  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar la Moción po r 
mayoría absoluta, con 2 abstenciones de los Concejales de Izquierda U nida,  8 
votos contrarios de los Concejales del Grupo Popula r y 16 a favor de los Corporativos 
del Grupo Socialista. 
 
 



 

Pág. - 73 - 

 

INTERVENCIONES 
 

Tras la lectura de la Moción por la Concejala de Seguridad Ciudadana, solicita hacer 
uso de la palabra la Sra. Mozo, Portavoz Popular quien comienza su intervención señalando 
que con fecha 11 de mayo de 2009, el PP, lo que hizo fue informar a la Corporación de una 
situación que podría comprometer a los vecinos de Fuenlabrada, aquí representados, 
comprometiendo también a todos los Corporativos. Sólo se trató de informar al 
Ayuntamiento Pleno de situaciones que podrían derivar en sanciones administrativas que 
costaran el dinero a todos los fuenlabreños. Esa es su labor como oposición diligentemente 
responsable, fiscalizar, vigilar y controlar la labor del Gobierno y poner en conocimiento 
asuntos en el Pleno, porque es el lugar de debate.   
 

Continúa diciendo que gracias a la exposición y manifestación que hizo el PP,sobre 
un presunto plagio, el Gobierno municipal actuó, tal como se dice en la Moción. En ningún 
caso el PP mencionó al funcionario del que hoy se ha desvelado su identidad, el Sr. Ibáñez 
Carro.  
 

El ejercicio de transparencia, limpieza y claridad hacia los ciudadanos, lo ha ejercido 
en este caso, únicamente el PP; así fue inicialmente, y el asunto ahora se quiere 
aprovechar políticamente. Con la participación responsable que tuvo el PP, y su voto en 
contra, destaparon un presunto hecho fraudulento.  

 
También señala la Sra. Mozo,  el hecho de que el PP no ha tenido conocimiento de 

ninguna investigación realizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada a este respecto, 
tampoco se conocen las conclusiones que se han derivado de esta investigación, ni en qué 
Decreto lo ha formulado el Sr. Alcalde, ni qué funcionarios han sido los instructores de esta 
investigación; entonces, en el caso de que haya existido una investigación ¿por qué el PP 
no ha sido informado, cuando fue este Grupo Municipal el que denunció este presunto ilícito 
y no ha formado parte de la investigación? Es más, ¿por qué el Sr. Alcalde, no ha querido, o 
no quiso, comprobar las informaciones que aquí se dieron por parte del PP?, porque todo lo 
que aquí se dijo estaba contrastado documentalmente y podían haber facilitado toda la 
documentación que tenían en su poder.  Y, si es verdad que ha existido una investigación, 
¿por qué han actuado sin luz y sin taquígrafos? Deben contestar a todo esto. 

  
Respecto a la existencia de una carta de este funcionario reconociendo los hechos, 

¿dónde está? ¿qué dice? Y también quiere saber, ¿ha sido denunciante el Ayuntamiento en 
alguno de estos presuntos delitos del Sr. Ibáñez Carro?, en el caso de así sea y si ha sido 
por este asunto que hoy tratamos, solicita, en nombre de un tercio de la Corporación que les 
informe de los procesos y que ponga en su conocimiento el número de instrucción y qué 
Juzgado ha conocido del caso. Porque si se demuestra que este señor ha reconocido haber 
llevado a cabo el plagio de una ordenanza municipal, será el Grupo Municipal del PP el que 
proceda contra él por apropiación indebida de material intelectual propiedad del 
Ayuntamiento. 

 
Igualmente, la Sra. Portavoz Popular, quiere saber si esa denuncia aún sigue en 

vigor, si está vigente, con un proceso judicial abierto. Insiste en que se le ponga a 
disposición del Grupo Municipal del PP, todos los datos para que sus servicios jurídicos 
valoren la posibilidad de denunciar o no a este trabajador municipal.  
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De ninguna forma se puede afirmar que el Grupo Popular actuó de manera 
temeraria, dice dirigiéndose a la Concejala proponente de la Moción, Sra. López Herrera, 
siempre utilizaron términos como “presunta autoría” y “presunto plagio”. Incluso afirmaron 
que su Grupo Municipal estaba de acuerdo con el cien por cien de esta Ordenanza y con el 
logotipo, y quisieron apoyarla y así se manifestó en privado, en conversación telefónica, y 
públicamente en aquel Pleno, pero que no podían votar aquel documento por esta 
salvedad, llegando a solicitar que se retirara el punto del Orden del Día para poder dilucidar 
qué había de cierto o no en aquellos datos sobre un presunto ilícito que se podía producir y 
hacer las comprobaciones oportunas, cosa que el equipo de Gobierno no quiso hacer. 

 
 Si ahora afirman que hicieron una investigación y han comprobado, a posteriori, 

todo lo que dijo el PP, se confirma la legítima actuación de este Grupo en aquel momento.  
 
A continuación la Sra. Mozo solicita a la Secretaria General del Pleno que adjunte al 

Acta de la presente sesión la transcripción íntegra, de ese punto de aquel Pleno, si bien es 
cierto que se recoge muy bien en el Acta, solicita una transcripción literal de aquel debate. 
La Moción de hoy, la que quieren aprobar, dice que el PP pida disculpas a los funcionarios 
que elaboraron aquel texto de ordenanza y desde luego, a su juicio, debería ser el presunto 
autor, el Sr. Ibáñez Carro, quien debe pedir disculpas a sus compañeros. Pregunta a la 
Concejala de Seguridad Ciudadana, Sra. López Herrera, si los funcionarios de la Policía 
Local, que tienen todo el respeto de los miembros del Grupo Popular, y este funcionario en 
concreto, ¿tenia como competencia la redacción de ordenanzas municipales?. Finaliza la 
Sra. Portavoz Popular insistiendo en su solicitud de que se ponga a disposición del PP, la 
carta que ha recibido de la Dirección General de la Propiedad Intelectual de la Comunidad 
de Madrid, así como la mencionada del Sr. Ibáñez Carro.  

 
Hace uso de la palabra la Sra. López Herrera, Concejala de Seguridad Ciudadana, 

manteniendo la idea de que, a su juicio, el PP tiene, al menos, que reconocer que tenían 
conocimiento previo de lo que estaba pasando, cosa que el equipo de Gobierno no tenía, 
porque no se podía pensar que un trabajador del Ayuntamiento de Fuenlabrada, encargado 
de hacer y redactar esa Ordenanza, aunque no fuera el único responsable de la redacción 
del texto mencionado, iba a hacer algo así. Además, continúa la Sra. López, al tener la 
absoluta seguridad de que la Ordenanza se había elaborado en dependencias municipales, 
existía la obligación de mantener la aprobación inicial en el Pleno. Si los miembros del 
Grupo Municipal del PP tenían conocimiento de estos hechos que hoy se relatan, debieron 
poner en conocimiento de la Concejalía, o de la Alcaldía, lo que estaba sucediendo y no 
esperar a decirlo aquí en el plenario, porque no salvaguardan con ello los derechos de los 
vecinos, ni tuvieron, por decirlo de alguna manera, una actuación correcta, lo cual nos lleva 
a la conclusión de que existen responsabilidades políticas. 

 
Seguidamente, la Concejala de Seguridad, procede a la lectura de la carta mediante 

la cual el Sr. Ibáñez Carro reconoce y se disculpa por los hechos que hoy se debaten.  
Literalmente es la siguiente:  

 
“PRIMERO.- Que formulé ante este Excmo. Ayuntamiento queja en relación con la 

Ordenanza Municipal Reguladora del Sello de Ocio de Calidad. 
SEGUNDO.- Que vistos los perjuicios que se están causando a este Consistorio, 

deseo aclarar los siguientes extremos.  
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TERCERO.- La iniciativa para la elaboración de la citada Ordenanza partió de la 
Dirección Municipal, y el proyecto se realizó bajo la dirección e instrucciones de la 
Jefatura de Policía Local, en el contexto de un Programa Municipal para abordar más 
eficazmente la problemática existente en la zona de ocio nocturno de la ciudad.  

El dicente participó en la elaboración de la citada Ordenanza y en el diseño del 
logotipo que contiene, en el ejercicio de sus competencias profesionales, durante su 
jornada laboral, con los materiales puestos a disposición por el Ayuntamiento y dentro 
de las directrices de dicha Jefatura. 

TERCERO.- Aunque inicialmente el dicente solicitó el registro a su nombre de la 
Ordenanza y del logotipo, en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la 
Comunidad de Madrid, con posterioridad renunció a dicha solicitud; manifestando 
aquí que la propiedad íntegra de la Ordenanza Municipal Reguladora del Sello de 
Ocio de Calidad y su logotipo es de este Excmo. Ayuntamiento, no teniendo en 
consecuencia intención de reclamar derecho alguno, por cuanto que la Ordenanza es 
propiedad exclusiva del Ayuntamiento.  

En el sentido expuesto anteriormente, se adjunta a la presente, como 
DOCUMENTO Nº 1 el desistimiento del Registro de la Propiedad. 

CUARTO.- Que cualesquiera otras afirmaciones, opuestas al íter aquí manifestado, 
se deben exclusivamente a un momento de ofuscamiento. 

QUINTO.- Que debo destacar la exquisita profesionalidad del Sr. Jefe de Policía en 
todo momento, pidiéndole disculpas de antemano si en algo hubieran podido afectarle 
mis actos, haciendo extensible dichas disculpas a cualquier miembro de la 
Corporación por cualquier molestia causada.  

Y para que así conste, firmo la presente en Fuenlabrada a veinticinco de noviembre 
de dos mil nueve.”   

 
 

Vuelve a hacer uso de la palabra la Sra. Mozo, quien en nombre de Grupo Municipal 
Popular, insta a la Sra. López Herrera a que lea el Acta de aquella sesión, o bien que lea la 
transcripción literal de la grabación que obra en su poder, y podrá comprobar que lo que 
dice esta Portavoz es que tiene información del caso minutos antes de la celebración del 
propio Pleno.  No comprende la Sra. Mozo  por qué de la mención o alusión que se hace del 
Jefe de Policía Local en este asunto, y por qué el Sr. Ibáñez Carro lo menciona en la carta. 
Así como tampoco comprende por qué se dice en la Moción que ahora se debate, que el 
Registro de la Propiedad Intelectual comunicó al Ayuntamiento que no se había aceptado la 
solicitud de registro del texto de referencia y, al tiempo exista una contradicción porque dice  
el Sr. Ibáñez Carro que había renunciado. Termina  su intervención indicando que espera 
que se hayan tomado medidas judiciales contra este funcionario por haber engañado a sus 
compañeros y a las autoridades, o al menos haberlo intentado. No rectificará nada de 
aquellas manifestaciones realizadas en el pleno, ni de éstas, al respecto de este tema y 
pide que este funcionario pida disculpas públicamente.  
 

Por último interviene el Sr. Alcalde, quien cerrando los usos de palabra en este 
punto, señala que nadie niega que el PP advirtió en aquel Pleno de estos hechos que hoy 
se han debatido. Pero también es cierto que el Grupo Popular tenía información previa y 
que se la reservó para acusar de plagio al equipo de Gobierno municipal; actuaron con 
deslealtad  institucional no advirtiendo de lo que conocían que estaba pasando. En su 
obligación como  Alcalde, el Sr. Robles reconoce haber tomado dos decisiones inmediatas: 
una, abrir expediente informativo a ese funcionario, que quedó “sobre la mesa”  por haber 
tomado otra, la segunda, que fue presentar una querella contra el Sr. Ibáñez Carro, 
abriendo así una investigación judicial contra él. 
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  Prosigue indicando que la actuación del Partido Popular en aquel momento fue ir a 
los medios de comunicación emitiendo una nota de prensa contra el equipo de Gobierno, 
sin dar más explicaciones de los hechos que conocían y acusando a los responsables 
municipales de plagiar textos registrados. El resultado final ha sido que el mencionado 
funcionario, quizá también pensando en  evitar otras consecuencias más lesivas para él, ha 
reconocido los hechos y escrito esa carta que hoy aquí se ha leído, disculpándose ante los 
compañeros y reconociendo su error. Una vez hecho esto, el Sr. Alcalde retiró la denuncia 
interpuesta contra él.  

 

 19 . 0 .-  . MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SO BRE LA NECESIDAD DE 
CONDENA DE LA CORRUPCION EN LA POLITICA MUNICIPAL  

 
El Sr. Alcalde informa que, en relación con este punto sobre una Moción presentada 

por el Grupo Popular, existe otra Moción presentada por los Grupos Socialista e Izquierda 
Unida, sobre el mismo tema, y que está fuera del Orden del Día,  preguntando por la 
posibilidad de debatirse conjuntamente ambas. 
 
 La Sra. Mozo hace uso de la palabra para citar el artículo 91.4 del R.O.F.J., 
solicitando que, en cumplimiento de esa legislación, esas otras dos Mociones que existen 
fuera del Orden del Día (la ya citada conjunta de los Grupos Socialista e Izquierda Unida y 
otra más del Grupo Popular), se debatan tal como se establece legalmente, cuando se 
hayan debatido todos los asuntos en principio previstos. 
 
 Solicitada la intervención de la Secretaria General para aclarar esta controversia, 
ésta afirma que los asuntos que se someten al Pleno por urgencia deben ser tratados, 
previa declaración de urgencia, una vez finalizados todos los puntos que conforman el 
Orden del Día, lo que no obsta para que dos Mociones, como este caso, puedan debatirse 
conjuntamente.  
 
 El Sr. Alcalde concede el uso de la palabra a la Portavoz del PP y ésta procede a la 
lectura de la Moción que presenta su Grupo Municipal, cuyo literal es el siguiente:  
 

 

 

 
“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DE FUENLABRAD A PARA SU 
APROBACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DE 3 DE DICIEMBRE DE 2009, SOBRE LA 
NECESIDAD DE CONDENAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA  POLITICA 
MUNICIPAL.  

 
 

El Partido Popular quiere, antes de cualquier otra consideración, reivindicar que la 
política es una noble actividad por la que unos ciudadanos sirven desinteresadamente a los 
demás. Al menos, esta debe ser la premisa de su ejercicio. La gran mayoría de quienes nos 
dedicamos a la gestión pública somos gente honrada, con probada vocación de servicio y 
que anteponemos el interés general de nuestros conciudadanos a cualquier otro interés.  
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 Estas aseveraciones cobran mayor valor si se trata de la política local. Alcaldes y 
concejales representan lo mejor del sistema democrático. Realizan su tarea en la 
Administración más cercana a los ciudadanos, están en primera línea, viven de cerca los 
problemas de sus vecinos y, en la mayoría de los casos, cumplen su trabajo con honestidad 
y entrega.  
 
 El Partido Popular quiere, pues, resaltar que las actuaciones irregulares y corruptas 
de unos pocos no pueden extender un manto de descrédito para la política y los políticos. 
Es cierto que existen prácticas corruptas y comportamiento ilegales en las actuaciones de 
algunos responsables políticos. Por esa razón, debemos luchar contra ellas con tata firmeza 
como repulsa social levantan.  
 
 El aprovechamiento del cargo público para la obtención de beneficios económicos 
ilegítimos o de cualquier otro privilegio –con un destino personal, familiar, de amistad o de 
partido- supone no sólo la comisión de actos irregulares e ilícitos por parte de las personas 
concretas que los realizan, sino también en quebranto de la confianza que los ciudadanos 
tienen puesta en las instituciones públicas.  
 
 Por esta razón, la lucha contra la corrupción, sea del tipo que sea, debe convertirse 
en uno de los objetivos principales de todos los partidos políticos.  

 
Corresponde al Poder Judicial la labor de juzgar y condenar a los corruptos pero es 

tarea ineludible de las fuerzas políticas proponer aquellas medidas que puedan contribuir a 
erradicar la corrupción dentro del ejercicio político. Es deber de las fuerzas políticas 
desenmascarar a quienes no ejercen la política con una verdadera vocación de servicio 
público.  

 
El Partido Popular estima que la lucha por la transparencia y contra la corrupción se 

ha de basar en tres principios fundamentales: 
 

1. Transparencia y control. Es preciso someter a un mayor control y fiscalización los 
ingresos, el patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos 
los cargos públicos, con el fin de detectar y prevenir los casos que pudieran 
producirse.  

 
2. Buena administración. No hay corrupción si hay buena administración. Es decir, si la 

Administración es eficiente, está profesionalizada, cuenta con los sistemas de 
control y fiscalización adecuados, actúa de forma transparente  en todos los 
procedimientos y es accesible y diáfana, el margen para la corrupción queda muy 
limitado. Además es imprescindible, el respeto al principio de legalidad, el hacer 
únicamente aquello que nos permitan las leyes.  

 
 
3. Firmeza política. Aplicar el principio de Tolerancia Cero y actuar con contundencia 

cuando se produzca cualquier caso de corrupción dentro del seno del ejercicio de la 
política.     
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Por todo lo anterior, en aras de legitimar a las instituciones, a los políticos que trabajan 
en ellas a favor de los ciudadanos y generar confianza en la ciudadanía, el Grupo 
Popular en Fuenlabrada propone para su aprobación en el Pleno, las siguientes 
medidas: 
 

1. Establecer el marco de actuaciones con el consenso de todos los grupos 
políticos aquí representados encaminado a atajar cualquier caso de corrupción 
en el seno de las corporaciones locales, con la participación de sindicatos y 
entes sociales.  

 
2. Llevar a cabo medidas contundentes empezando por la suspensión temporal del 

cargo público que ostente, anta la posible aparición de cualquier caso de 
corrupción la Administración.  

 
 
3. Aplicar el principio de Tolerancia Cero ante los casos de corrupción. 
 
4. Hacer públicas las declaraciones íntegras (certificado de haberes), así como los 

bienes de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las 
corporaciones locales.  

 
 
Para que conste se firma en Fuenlabrada a 27 de noviembre de 2.009.” 
 
 
 
VOTACIÓN 
 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO rechazó aprobar esta Moción por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los Concejales del Grupo Popular, proponente de la misma, y siendo 
votada contrariamente por los Corporativos del Grupo Municipal Socialista y los de Izquierda 
Unida. 
 
 
INTERVENCIONES 
 
 Tras la lectura de la Moción, la Sra. Mozo hace uso de la palabra para señalar que el 
Grupo Popular presentó esta Moción el pasado 27 de noviembre y tan sólo por llegar al 
registro general seis minutos y medio tarde, se debate dos meses y medio después.  
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ASUNTOS TRATADOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:  

 

 Finalizado el Orden del Día, y en virtud de lo dispuesto en el art. 99 del Reglamento 
Orgánico Municipal y art 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se procede a la votación de la urgencia de las mociones 
de urgencia presentadas: 

 

VOTACIÓN URGENCIA 

1º.- Con la mayoría absoluta a favor, contabilizándose 18 votos favorables de los 
Corporativos de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y 8 votos en contra de los 
Concejales asistentes del Grupo Municipal Popular, EL AYUNTAMIENTO PLENO aprueba 
tomar en consideración y  por tanto debatir la Moción conjunta PSOE-IU titulada: “Moción 
que presentan los Grupos Municipales del PSOE e IU PARA APROBACIÓN EN EL 
PLENO ORDINARIO DEL 4 DE FEBRERO DE 2010, SOBRE LA NECESIDAD DE 
CONDENAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA .”, registrada el 03/02/10, 
con número 2010/7874 

 

2º.- Con la mayoría absoluta en contra, contabilizándose 18 votos contrarios de los 
Corporativos de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y 8 votos a favor de los Concejales 
asistentes del Grupo Municipal Popular, EL AYUNTAMIENTO PLENO  desestimó tomar en 
consideración y por tanto debatir las Mociones presentadas por el Grupo Popular en 
relación con “Solicitud de comparecencia de la Concejala de Seguridad Ciudadana”, registro 
de entrada del 14/12/09, con número 2009/56874, así como la Moción titulada “MOCIÓN 
CON CARÁCTER DE URGENCIA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNI CIPAL POPULAR 
ANTE EL PLENO DE FUENLABRADA (04/02/10) SOBRE LA NE CESARIA DIMISIÓN 
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOCIALISTA POR EL BIEN DE LOS 
CIUDADANOS ”, registrada  el 04/02/10, con número 2010/8057.   

  
MOCION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PSO E E IU PARA SU 
APROBACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DE 3 DE DICIEMBRE DE 2009, SOBRE LA 
NECESIDAD DE CONDENAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA  POLITICA  

El Sr. Portavoz Socialista, D. Julio Crespo, procede a la lectura de la siguiente 
Moción, cuya literalidad se transcribe: 

 
 “Los Grupos Municipales del PSOE e IU, quieren,  antes de cualquier otra 

consideración, reivindicar que la política es una noble actividad por la que unos ciudadanos 
sirven desinteresadamente a los demás. Al menos, esta debe ser la premisa de su ejercicio. 
La gran mayoría de quienes nos dedicamos a la gestión pública somos gente honrada, con 
probada vocación de servicio y que anteponemos el interés general de nuestros 
conciudadanos a cualquier otro interés.  
 
 Estas aseveraciones cobran mayor valor si se trata de la política local. Alcaldes y 
Concejales representan lo mejor del sistema democrático. Realizan su tarea en la 
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Administración más cercana a los ciudadanos, están en primera línea, viven de cerca los 
problemas de sus vecinos y, en la mayoría de los casos, cumplen su trabajo con honestidad 
y entrega.  
 
 Los Grupos Municipales del PSOE e IU, quieren, pues, resaltar que las actuaciones 
irregulares y corruptas de unos pocos no pueden extender un manto de descrédito para la 
política y los políticos. Es cierto que existen prácticas corruptas y comportamiento ilegales 
en las actuaciones de algunos responsables políticos. Por esa razón, debemos luchar 
contra ellas con tata firmeza como repulsa social levantan.  
 
 El aprovechamiento del cargo público para la obtención de beneficios económicos 
ilegítimos o de cualquier otro privilegio –con un destino personal, familiar, de amistad o de 
partido- supone no sólo la comisión de actos irregulares e ilícitos por parte de las personas 
concretas que los realizan, sino también en quebranto de la confianza que los ciudadanos 
tienen puesta en las instituciones públicas.  
 
 Por esta razón, la lucha contra la corrupción, sea del tipo que sea, debe convertirse 
en uno de los objetivos principales de todos los partidos políticos.  

 
Corresponde al Poder Judicial la labor de juzgar y condenar a los corruptos pero es 

tarea ineludible de las fuerzas políticas proponer aquellas medidas que puedan contribuir a 
erradicar la corrupción dentro del ejercicio político. Es deber de las fuerzas políticas 
desenmascarar a quienes no ejercen la política con una verdadera vocación de servicio 
público.  

 
Los Grupos Municipales del PSOE e IU, estiman, que la lucha por la transparencia y 

contra la corrupción se ha de basar en tres principios fundamentales: 
 

1. Transparencia y control. Es preciso someter a un mayor control y fiscalización los 
ingresos, el patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos 
los cargos públicos, con el fin de detectar y prevenir los casos que pudieran 
producirse.  

 
2. Buena administración. No hay corrupción si hay buena administración. Es decir, si la 

Administración es eficiente, está profesionalizada, cuenta con los sistemas de 
control y fiscalización adecuados, actúa de forma transparente  en todos los 
procedimientos y es accesible y diáfana, el margen para la corrupción queda muy 
limitado. Además es imprescindible, el respeto al principio de legalidad, el hacer 
únicamente aquello que nos permitan las leyes.  

 
3. Firmaza política. Aplicar el principio de Tolerancia Cero y actuar con contundencia 

cuando se produzca cualquier caso de corrupción dentro del seno del ejercicio de la 
política.     

 
Por todo lo anterior, en aras de legitimar a las instituciones, a los políticos que trabajan 
en ellas a favor de los ciudadanos y generar confianza en la ciudadanía, los Grupos 
Municipales del PSOE e IU de Fuenlabrada, proponen para su aprobación en el Pleno, 
las siguientes medidas: 
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1. Establecer el marco de actuaciones con el consenso de todos los grupos políticos 
aquí representados encaminado a atajar cualquier caso de corrupción.  

 
2. Aplicar el principio de Tolerancia Cero ante los casos de corrupción. 

 
3. Hacer públicas las declaraciones íntegras (certificado de haberes), así como los 

bienes de los cargos públicos y electos.”  
 

VOTACIÓN  
 
  EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar la Moción po r 
mayoría absoluta, con 8 votos contrarios de los Concejales del Grupo Popular y 18 
a favor de los Corporativos de los Grupos Municipal es del Partido Socialista y de 
Izquierda Unida. 
 
 

INTERVENCIONES 
 
 

Tras la lectura de la Moción conjunta PSOE-IU, el Sr. Crespo muestra su parecer de 
que se podría haber realizado un debate conjunto de las dos Mociones, la del Grupo 
Popular y ésta ya que básicamente son iguales, pero faltó la voluntad política del PP que se 
negó a consensuar esta Moción. Señala las diferencias entre las dos Mociones:  
 
 Esta Moción que ha presentado por urgencia, se diferencia con la del PP en el 
preámbulo, la anterior dice “Partido Popular” y en ésta “Grupos Políticos, Partido Socialista 
e Izquierda Unida”; también en que las medidas que se plantean en esta Moción son las 
siguientes:  
 

Primero: Establecer el marco adecuado, con el consenso de todos los Grupos 
Políticos aquí representados, para atajar cualquier caso de corrupción.  
 

El segundo punto queda eliminado, tal como se redacta en  la Moción que presenta 
el PP, pasando a decir “aplicar el principio de tolerancia cero ante los caos de corrupción”. 
 

El tercer punto, que era cuarto en la Moción del PP, “hacer públicas las 
declaraciones íntegras, certificado de haberes, así como los bienes de los cargos públicos 
electos”, eliminando a los cargos de otra índole. 
 

Seguidamente toma la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, Sra. Fernández 
manifestando que a su juicio de lo que se trata es  de acabar con la corrupción política, no 
solamente en el ámbito municipal, sino en todos los ámbitos. Así como que se acabe 
también con los corruptores, de los que, curiosamente, nunca se habla, como si no 
existieran. Ella es de la opinión de que el Partido Popular de Fuenlabrada no ha mostrado ni 
el más mínimo interés por consensuar esta Moción, visto que las dos Mociones son 
prácticamente iguales. Lo cierto es que la vida política tiene una gran mayoría de personas 
honradas, que se dedican a esta actividad de forma altruista; y buena muestra de ello es 
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que aproximadamente el ochenta por ciento de cargos políticos que no cobran por su 
actividad pública.  
 
 

Interviene a continuación la Sra. Mozo, quien no duda en pensar que, si 
verdaderamente les preocupara la corrupción tanto el Grupo Socialista como Izquierda 
Unida, no hubieran votado contrariamente a la Moción original, presentada por su Grupo, en 
vez de, por así decir, “copiarla”.Seguidamente desea dejar sentado que, según todas las 
Actas de Junta de Portavoces que obran en su poder, en ningún caso se le ofrece al Partido 
Popular consensuar esta Moción que ellos presentaron hace dos meses y medio. Por tanto, 
no le cabe más que llegar a la conclusión de que este equipo de Gobierno no desea 
condenar ni a corruptos ni a corruptores y no desea que se hagan públicas las 
declaraciones de los cargos de confianza y cargos electos. Simplemente han copiado, en 
vez de presentar enmiendas al documento original.  
 

Vuelve a intervenir el Sr. Crespo Santos para contestarle a la Sra. Mozo que ya 
desde el principio dijo que la Moción era prácticamente igual, salvo las modificaciones que 
ya explicó anteriormente. Entre otras motivaciones, se han visto en la obligación de 
modificar algún punto concreto porque, por ejemplo, no se le puede decir a un Concejal que 
se le suspende temporalmente. No es posible con la actual legislación porque, como es bien 
sabido, el Acta de Concejal sólo puede ser retirada judicialmente, no por una decisión de 
tipo político. Y otras prácticas, como la declaración de bienes, es obligatoria en Fuenlabrada 
desde el comienzo de la era democrática, no es ninguna novedad.  
 

Contrarreplica la Sra. Mozo, puntualizando que las declaraciones de bienes son 
obligatorias porque legalmente lo son; no es por una decisión que se haya tomado en el 
ámbito del Ayuntamiento de Fuenlabrada, es así para todos los cargos públicos en todos los 
ámbitos de la vida política. Tampoco está de acuerdo con lo dicho, tanto por la Portavoz de 
Izquierda Unida como por el Portavoz Socialista, con relación a los cargos que pudieran 
incurrir en casos de corrupción. Ella no dice nada de retirar el acta, a sabiendas de que ello 
sólo podría producirse por vía judicial, pero ello no obsta para que, a un Concejal, no se le 
puedan retirar las competencias delegadas.  
 
 Seguidamente ofrece al Sr. Alcalde la posibilidad de votar esta Moción 
conjuntamente con el Grupo Socialista e Izquierda Unida si se incluye el apartado cuarto de 
la que presentó el Grupo Popular y si se incluye en el punto segundo la suspensión 
temporal de las delegaciones en un área de gobierno. Con estas dos inclusiones votarán 
favorablemente esta Moción, sin ninguna duda, y más teniendo en cuenta de que votan un 
texto nacido de la reunión intermunicipal del Partido Popular del pasado noviembre de dos 
mil nueve.  
 

Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde, pregunta: ¿son realmente iguales las 
dos Mociones? Quizá se esté pasando por alto que la Moción del PP únicamente 
hace mención del ámbito municipal y esta otra también la hace de los ámbitos 
regional y nacional. Aparte de que la primera da cobertura a postulados imposibles, 
como es el de la suspensión del cargo, que sólo puede aplicarse por sentencia 
judicial.  Entonces, ¿por qué el Partido Popular ha querido imponer, a toda costa, su 
Moción negándose a negociar y a consensuar un texto conjunto?El Sr. Alcalde 
sostiene la idea de que el Partido Popular presenta en esta Moción un texto con 
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premisas que luego, en otras instancias políticas, no aplica. Después de treinta y un 
años de Gobierno municipal del Partido Socialista en Fuenlabrada, no se ha 
producido ni un solo caso de corrupción política, ni un solo cargo público imputado, 
ni de la izquierda ni de la derecha, ninguno. Éste es el resultado o balance que se 
puede presentar ante la sociedad. Y jamás se ha pedido desde Fuenlabrada la 
dimisión de nadie que no haya sido condenado en firme, de ningún partido político, 
porque también se respeta el principio de la presunción de inocencia hasta que 
judicialmente se dice lo contrario con una sentencia firme. En un estado de derecho, 
como el que existe actualmente en España, no se debe, ni se puede, actuar 
inquisitorialmente y por tanto no podía haber acuerdo en lo que respecta al fondo de 
esta Moción.  

 
 20.0 .-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
Dª Susana Mozo hace uso de la palabra para formular los siguientes, 

 
 
 

RUEGOS: 

Ruega, ponga a disposición del Partido Popular todos y cada uno de los 
expedientes e informes solicitados por escrito y registrados en el registro 
municipal, que van dirigidos al Alcalde Presidente, con el fin de fiscalizar y vigilar 
la gestión del equipo de Gobierno, en aras de proteger los intereses públicos de 
los ciudadanos, como un derecho que les asiste como Concejales y 
representantes políticos de los ciudadanos. 

 

Ruega, que las sesiones de la Junta de Portavoces y Comisiones Informativas 
se graben, en soporte digital, con el fin de evitar malinterpretaciones y que las 
actas sean fieles a las manifestaciones de los ediles. 

 

Ruega al Alcalde que cumpla estrictamente con el Reglamento (Orgánico) del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, con la Ley de Bases de Régimen Local, en 
cuanto a las convocatorias de las Comisiones Informativas, los Plenos y Juntas 
de Portavoces. 

 

Dada la, a su juicio, falta de respeto hacia la Institución que es el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, los ciudadanos que están representados en ella en su conjunto, 
los Corporativos del Grupo Municipal del Partido Popular que representan a la 
ciudadanía porque son elegidos por sufragio universal, y la, asimismo falta de 
respeto hacia los trabajadores municipales que ejercen su función dentro del 
Grupo Municipal Popular, ruega, que se abra por la Alcaldía un expediente 
disciplinario al funcionario Jefe de la Policía Local, por el hecho de haberles 
enviado un correo electrónico en el que manifestaba: “¿están ustedes seguros?”, 
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en respuesta a una felicitación de Navidad del Grupo Municipal del PP; hechos, 
de los cuales afirma, informaron al Sr. Alcalde por escrito y todavía no tienen 
respuesta alguna. 

 

Ruega que ponga a disposición de los Concejales del Grupo Municipal Popular 
el informe económico-financiero de la Ordenanza Fiscal nº 11, que ha sido 
solicitada por el Grupo Popular a diferentes instancias, desde hace más de dos 
meses. 

 

Ruega al Sr. Alcalde, como representante del equipo de Gobierno, que no se 
utilicen los medios de comunicación dependientes del Ayuntamiento para hacer, 
y difamar, al Partido Popular y para hacer política.  

 

Ruega que conteste a la batería de preguntas que realizó el Partido Popular en 
el Pleno del 11 de mayo de 2009, trasladadas por la Junta de Personal y a las 
que el Alcalde Presidente ha hecho referencia hoy en el Pleno.  

 

Ruega que el Alcalde, en nombre del equipo de Gobierno, conteste al Defensor 
del Pueblo que le ha reclamado por escrito información sobre cómo se trata a los 
Concejales de la oposición Municipal en Fuenlabrada, ello a solicitud del Grupo 
Municipal Popular.  

 

Ruega, al Alcalde Presidente, que las preguntas formuladas en los Plenos sean 
contestadas en los Plenos, según se establece en la Ley de Bases de Régimen 
Local. 

 

Ruega que la Alcaldía conteste a los Servicios Jurídicos que representan al 
Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada. 

 

Ruega que se ponga a disposición del Grupo Municipal Popular el expediente del 
funcionario Jesús Ibáñez Carro. 

 

Ruega que ponga a disposición del Grupo Municipal del Partido Popular, la 
relación de puestos de trabajo (RPT) actualizada de este Ayuntamiento.  

 

Finalizados los “RUEGOS”, que se acaban de transcribir, la Sra. Mozo formula, 
al Alcalde Presidente, las siguientes 

 

PREGUNTAS:  
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1º ¿Ha denunciado el Ayuntamiento de Fuenlabrada al presunto autor de la 
Ordenanza Municipal del distintivo de calidad en actividades de ocio de Fuenlabrada? 

2º  ¿Quiénes son los instructores de la comisión de investigación que según se 
ha dicho se formó, tal como se explicita en el punto décimo octavo del Orden del Día? 

3º ¿Cuál es el número de instrucción de la denuncia cursada por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada contra Jesús Ibáñez Carro? ¿En qué Juzgado se encuentran 
la instrucción y la denuncia? 

4º ¿Podría aclarar el Alcalde, qué funcionarios de este Ayuntamiento pueden dar 
“fe pública”?, ya que se están “teniendo diferentes percepciones” por parte de muchos 
ediles de este Pleno. 

5º ¿Cuántos procedimientos tiene abiertos el Ayuntamiento contra funcionarios y 
viceversa? 

6º ¿Cómo fiscaliza la Interventora Municipal las nóminas, gratificaciones y 
conceptos salariales mensuales, si, según dice en su informe relativo a los Presupuestos 
Generales, no tiene la RPT. ¿Cómo lo fiscaliza la Sra. Interventora? 

7º ¿Es el actual Director de Recursos Humanos,  D. Ángel Gil Blázquez, 
funcionario? 

8º  ¿Dónde están los pisos “que firmó” con la Sra. Trujillo? 

 

 El Sr. Alcalde responde a la Portavoz Popular que se le contestarán todas las 
cuestiones planteadas a través del procedimiento previsto en el Reglamento, las 
Comisiones Informativas.  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 
13,30 horas, de todo lo cual como Secretaria General doy fe. 
 
Vº Bº         LA SECRETARIA GENERAL 
EL ALCALDE 


