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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL  
JUEVES, 02 DE OCTUBRE DE 2008 
===================================================================== 

 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las 
09,30 horas del  jueves, 02 de 
octubre de 2008,, celebró sesión 
Ordinaria EL PLENO MUNICIPAL,  
en primera convocatoria y con la 
asistencia de los señores/as que al 
margen se citan. 
 
 
Asiste, asimismo DON CÉSAR 
SANZ JIMÉNEZ, Secretario 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D. MANUEL ROBLES DELGADO PSOE 
Concejales: 
D. JULIO CRESPO SANTOS PSOE 
Dª CARMEN BONILLA MARTÍNEZ PSOE 
D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ 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 
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 
Dª TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ IU 
D. RAMÓN GLEZ. LÓPEZ DE LA OSA IU  
 
Ausente: 
Dª ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLOS PSOE 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 3 

 

PUNTO 1.0 - CONCEJALA DE IGUALDAD.MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 
MUJERES MUERTAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO guarda un respetuoso minuto de silencio en memoria de las 
mujeres muertas víctimas de la violencia de género. 
 
 
PUNTO 2.0 - SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. APROBACION DE ACTAS 
SESIONES CELEBRADAS EL 3 Y 24 DE JULIO Y EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
 Las Actas de las sesiones plenarias celebradas los días 3 y 24 de julio, y el 11 de septiembre de 
2008, fueron aprobadas por mayoría. Intervino la Portavoz del Grupo Popular que señaló su desacuerdo 
con el modo en que se reflejan en las Actas las votaciones de determinados puntos, como es el caso de 
las modificaciones presupuestarias, dado que se votan en conjunto y no de manera individual como se 
podría deducir de la lectura de las Actas. 
 
 Brevemente contesta el Sr. Secretario General del Ayuntamiento, D. César Sanz, para señalar 
que se trata de una mera cuestión de forma que en ningún caso altera el fondo.   
 
 
PUNTO 3.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP, IU. DECLARACION INSTITUCIONAL 
CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 4 

 

• 

• 

• 

��

��

��

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 5 

 

PUNTO 4.0 - TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA Y PATRIMONIO. PROPUESTA DE 
LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, RELATIVA A CAMBIO DE COMPONENTES DEL 
TRIBUNAL ECONOMICO ADVO DEL AYTO DE FUENLABRADA 
 
 Resultando que en fecha 2 de noviembre de 2006, el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
acordó conforme a lo establecido por el artículo 137 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local, la creación del Tribunal Económico Administrativo, designando como miembros a 
D. Fco. Javier Rubio Mayoral, D. Emilio Álvarez Sáez y D. Javier Bueno Feito.  
 
 Que el Pleno municipal aprobó en fecha 1 de marzo de 2007 el Reglamento Orgánico que regula 
el citado Tribunal, donde se establece en su artículo 6, en consonancia con lo establecido en el artículo 
137 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en sus apartados 4 y 5, que 
este órgano estará constituido por un número de 3 miembros, a propuesta del Alcalde y designados por 
el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta y de entre personas de reconocida competencia 
técnica.  
 
 Que por motivos de organización municipal, los funcionarios y miembros de este Tribunal 
Económico Administrativo, D. Francisco Javier Rubio Mayoral y D. Javier Bueno Feito, no podrán 
seguir desempeñando las funciones de Presidente y Vocal de este Órgano.  
 
 Es por todo ello y conforme a las facultades que me confiere la legislación vigente, que vengo a 
proponer al PLENO MUNICIPAL: 
 
 Primero.- Cesar a D. Francisco Javier Rubio Mayoral y D. Javier Bueno Feito, como Presidente 
y Vocal respectivamente del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
agradeciéndoles los servicios prestados.  
 
 Segundo.- Nombrar a Doña Carmen Banacloche Palao como Presidenta y a Don Rafael Huete 
Ortiz como vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por 
cumplir ambos con los requisitos de reconocida competencia técnica exigidos por la Ley.  
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar la propuesta anteriormente transcrita, por 
unanimidad de votos favorables de los Concejales presentes.   
 
 
 
5.CONVENIOS URBANISTICOS 
 
PUNTO 5.1 - DESARROLLOS DE BIENES SL.CONVENIO URBANISTICO PARA URBANIZ 
CALLE MONZA PARCELA A 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
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 Visto el  Convenio Urbanístico suscrito en fecha 11 de marzo de 2008, entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y DESARROLLOS DE BIENES, S.L., en relación con URBANIZACIÓN en la calle 
MONZA - PARCELA A. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con la abstención de los Concejales del Grupo Popular y el voto favorable de los 
Corporativos del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, ratificar el mencionado convenio que 
literalmente transcrito dice: 
 
  

Ante mí D. CESAR SANZ JIMÉNEZ, Secretario General del Ilmo. Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, siendo las 11,00 horas del día 11 de marzo de 2008. 
COMPARECEN 

 
D. MANUEL ROBLES DELGADO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 

con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Plaza de la Constitución, nº 1 y provisto de D.N.I. nº 
50.671.172-X. 

 
Dña. AMELIA RIVERA GARCÍA, mayor de edad, con domicilio en Getafe (Madrid), Calle 

San Eugenio, 4, y provisto de  D.N.I. nº 629165-T 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de 

Fuenlabrada, en uso de las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local, Ley del Suelo y 
Reglamentos que la complementan, como representante del mismo. 

 
La segunda, en nombre y representación de la Mercantil DESARROLLO DE BIENES S.L. con 

C.I.F. B-80270150, con domicilio en la calle Oriente número 7 de Getafe (Madrid), como 
Administrador solidario, según escritura autorizada por el Notario de Getafe, D. Jesús-Javier Huarte 
Montalvo, el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, con el número 3370 de su 
protocolo. 

 
EXPONEN 

I.- Que la Mercantil DESARROLLO DE BIENES, S.L., manifiesta ser propietaria de la 
siguiente finca: 

 
Descripción: “ Parcela de terreno de 2.965 m², situada en la C/ Monza, nº 9, en el término 

municipal de Fuenlabrada, que linda: al Norte, con herederos de D. Antonio Martín y parcela norte (con 
la actual calle Montecarlo nº 8); al Sur, con finca de D. Francisco Luzón (futura ampliación de la calle 
Monza); al Este, con calle denominada D del ámbito de El Tempranar (hoy calle del Roble); y  al Oeste, 
con finca de D. Francisco Luzón (actualmente calle Monza, 7bis).” 
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Título: la parcela antedicha proviene de la agrupación de las Registrales 18039 y 17035, 
perteneciéndole a la Mercantil DESARROLLO DE BIENES, S.L. por título de agregación  y por título 
de aportación, respectivamente. 

 
Inscripción: pendiente de inscripción la agrupada, estando las previas inscritas en el Registro de 

la Propiedad de Fuenlabrada, nº 2, al tomo 1464, libro 383, folio 126, la finca 18039, y al tomo 1464, 
libro 383, folio 127, la finca 17035. 

 
II.- Que en el Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, aprobado definitivamente 

con fecha 15 de Abril de 1.999, y publicado en el BOE del 20 de Mayo de 1.999, se recoge la ejecución 
de la ampliación de la Calle Monza, en sus tramos comprendidos entre la Calle Roble y la Calle 
Montecarlo, en el P.I. “El Tempranar”, con el objetivo de, además de realizar la conexión entre las 
citadas calles, dotar a los solares existentes de las infraestructuras y servicios necesarios. 

 
III.- Que tal y como se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, el 

suelo donde se pretenden ejecutar las obras de urbanización está   clasificado como Suelo Urbano 
Consolidado, correspondiéndoles a los propietarios  la obligación de completar a su costa la 
urbanización necesaria para que los mismos alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 6/1998 y a lo recogido en el art. 17 de la Ley 9/2001, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19.1, de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, relativo al régimen del suelo urbano consolidado, para la ejecuciòn de la 
urbanización, y cuando proceda, se deberán ceder,  a título gratuito, las superficies necesarias destinadas 
a viales. 

 
IV.- Que con fecha 13/09/07 la Junta de Gobierno Local aprobó expediente de segregación de la 

parcela descrita en el expositivo I, expediente UIL-34738-2007, segregándola en las denominadas Finca 
nº 1, Finca nº 2 y Finca Resto, cuya descripción, por ser objeto de este convenio por ejecutarse sobre 
ella las obras de  ampliación de la C/ Monza, en sus tramos comprendidos entre la Calle Roble y la 
Calle Montecarlo, es la siguiente: 

 
Finca Resto: “Parcela de terreno con una superficie de 311,40 m², es parte de la calle Monza, 

situada entre la calle Roble y esta calle, y discurre de Este a Oeste en una longitud de 93 m. y una 
anchura variable de 3,34 m, lindando en su parte norte con las fincas segregadas denominadas Finca nº 
1 y Finca nº 2”. 

 
V.- Que tal y como ya se ha indicado,  la apertura del vial proviene de la aplicación del Plan 

General vigente, si bien para agilizar las obras el Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó, con fecha 12 de 
enero de 2.007, en Junta de Gobierno Local el “Proyecto de Urbanización para la ampliación de la Calle 
Monza”, con la finalidad, de una vez licitado,  ejecutar las obras bajo la supervisión y dirección de este 
Ayuntamiento. 

 
VI.- Que las partes comparecientes, y con la finalidad de agilizar y completar la urbanización 

recogida en el Plan General vigente,  y de acuerdo a lo expuesto, suscriben la presente propuesta de 
convenio urbanístico, en base a la habilitación general a favor de las Administraciones Públicas para la 
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celebración de contratos, pactos o convenios, según se recoge en el artículo 88 de la 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que, sin embargo, no adquirirá plena eficacia, mientras no sea ratificado por el Pleno Municipal 
tras la tramitación que prevé el artículo 247 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con las siguientes 

 
ESTIPULACIONES 
                                                                             
PRIMERA.- DESARROLLO DE BIENES S.L. se compromete, en este acto, a ceder y a poner 

a disposición del Ayuntamiento de Fuenlabrada la Finca Resto descrita en el Expositivo IV, con  una 
superficie de 311,40 metros cuadrados, necesaria para la ejecución del Proyecto de Urbanización de la 
ampliación de la calle Monza.  

 
 SEGUNDA.- DESARROLLO DE BIENES S.L. manifiesta conocer el “Proyecto de 
Urbanización de Ampliación de la calle Monza”, aprobado en Junta de Gobierno Local en fecha 12 de 
Enero de 2007 (Expediente UIL-22901-2006) redactado por los Técnicos Municipales, cuyo 
presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (136.739,45 
€).  
 
 TERCERA.- DESARROLLO DE BIENES S.L., de acuerdo a las estipulaciones legales 
referidas en el Expositivo III,  se obliga en este acto a contribuir al coste de la Urbanización del viario, 
en proporción a su superficie real aportada, ascendiendo la cantidad que le corresponde pagar a 
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
(67.689,20 €), I.V.A. incluido. 
 

CUARTA.- DESARROLLO DE BIENES S.L. se compromete a abonar, al Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, la cantidad referida en la estipulación anterior, de la siguiente manera y plazos: 

 
� Una tercera parte, que se corresponde con la cantidad de 22.563,07 € 

(VEINTIDÓS MIL QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS), I.V.A. incluido, a la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo de las obras. 

� Una tercera parte,  que se corresponde con la cantidad de 22.563,07 € 
(VEINTIDÓS MIL QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS), I.V.A. incluido, a los dos meses del comienzo de los trabajos 
(entendiendo que las obras comenzarán con la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo). 

� Una tercera parte, que se corresponde con la cantidad de 22.563,06 € 
(VEINTIDÓS MIL QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS), I.V.A. incluido, a la firma del Acta de Recepción de la 
Urbanización. 

 
La fecha en que la Mercantil citada deberá hacer efectivos los pagos referidos, son las que se 

detallan a continuación:  
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a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación del acuerdo 
del Ayuntamiento hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación del 

acuerdo del Ayuntamiento, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
 
La deuda no satisfecha en los periodos citados se exigirá en vía de apremio, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación. 
  
QUINTA.-  La cantidad a abonar por la  Mercantil DESARROLLO DE BIENES S.L., reflejada 

en la estipulación Tercera, se entiende como liquidación provisional  del “Proyecto de Urbanización de 
Ampliación de la calle Monza”, estando por lo tanto a resultas de la Liquidación Definitiva del Proyecto 
de Urbanización, una vez finalicen las obras, la cantidad  que le corresponda pagar a la mercantil citada. 

 
Leído por sí y en prueba de conformidad, firman los comparecientes en el lugar y fecha arriba 

indicados 
�

 
 
 
PUNTO 5.2 - SOHEFRI PROMOCIONES SL.CONVENIO URBANISTICO PARA 
URBANIZACION CALLE MONZA PARCELA B 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Urbanístico suscrito en fecha 11 de marzo de 2008, entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y SOHEFRI PROMOCIONES, S.L., en relación con URBANIZACIÓN en la calle 
MONZA - PARCELA B. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con la abstención de los Concejales del Grupo Popular y el voto favorable de los 
Corporativos del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, ratificar el mencionado convenio que 
literalmente transcrito dice: 
 
 

Ante mí D. CESAR SANZ JIMÉNEZ, Secretario General del Ilmo. Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, siendo las 12,00 horas del día 11 de marzo de 2008. 
 
COMPARECEN 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 10 

 

D. MANUEL ROBLES DELGADO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Plaza de la Constitución, nº 1 y provisto de D.N.I. nº 
50.671.172-X. 

 
D. JULIO FRÍAS LUZÓN, mayor de edad, con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), Avenida 

Francisco Javier Sauquillo, 20, y provisto de  D.N.I. nº  2.516.110-W. 
 
D. JOSÉ MARÍA FRÍAS LUZÓN, mayor de edad, con domicilio en Fuenlabrada (Madrid), 

Calle Lima, 18, y provisto de  D.N.I. nº  50.166.958-W. 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de 

Fuenlabrada, en uso de las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local, Ley del Suelo y 
Reglamentos que la complementan, como representante del mismo. 

 
El segundo y el tercero, en nombre y representación de la Mercantil “SOHEFRI 

PROMOCIONES. S.L.” con C.I.F. B-81731655, con domicilio en la calle Leganés, número 23 de 
Fuenlabrada (Madrid), como Consejeros Delegados Mancomunados, según escritura autorizada por el 
Notario de Fuenlabrada, D. Agustín Rodríguez García, el día dieciocho de febrero  de mil novecientos 
noventa y ocho, bajo el número 265 de su protocolo. 

 
EXPONEN 

 
I.- Que la Mercantil SOHEFRI PROMOCIONES., S.L., manifiesta ser propietaria de la 

siguiente finca: 
 
Descripción: “ Parcela de terreno de, según reciente medición topográfica, 1.155,51 m², situada 

en la C/ Monza, nº 14, en el término municipal de Fuenlabrada, que linda: al Norte, con Soledad 
González Pérez y Juliana Martín González (futura ampliación de la calle Monza); al Sur, con José 
Martín Herranz y Julio Aguado Montero (actualmente calle Monza, nº 12); al Este, con Vereda de El 
Tempranar (hoy trasera de la calle Roble, 7);  y  al Oeste, con Julio Aguado Montero y Tomás Galbán 
Herrero (hoy calle Monza, nº 12) .” 

 
Título: le pertenece por compraventa, según escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. 

Adolfo Príes Picardo, el veintiséis de octubre de dos mil siete, bajo el número dos mil setecientos cinco 
de su protocolo.  

 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Fuenlabrada nº 2, tomo 1.294, libro 234, al folio 151, 

finca nº 27597 de Fuenlabrada sección 2, inscripción 3ª. 
 
II.- Que en el Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, aprobado definitivamente 

con fecha 15 de Abril de 1.999, y publicado en el BOE del 20 de Mayo de 1.999, se recoge la ejecución 
de la ampliación de la Calle Monza, en sus tramos comprendidos entre la Calle Roble y la Calle 
Montecarlo, en el P.I. “El Tempranar”, con el objetivo de, además de realizar la conexión entre las 
citadas calles, dotar a los solares existentes de las infraestructuras y servicios necesarios. 
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III.- Que tal y como se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, el 

suelo donde se pretenden ejecutar las obras de urbanización está   clasificado como Suelo Urbano 
Consolidado, correspondiéndoles a los propietarios  la obligación de completar a su costa la 
urbanización necesaria para que los mismos alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 6/1998 y a lo recogido en el art. 17 de la Ley 9/2001, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19.1, de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, relativo al régimen del suelo urbano consolidado, para la ejecución de la 
urbanización, y cuando proceda, se deberán ceder,  a título gratuito, las superficies necesarias destinadas 
a viales. 

 
IV.- Que tal y como ya se ha indicado,  la apertura del vial proviene de la aplicación del Plan 

General vigente, si bien para agilizar las obras el Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó, con fecha 12 de 
enero de 2.007, en Junta de Gobierno Local el “Proyecto de Urbanización para la ampliación de la Calle 
Monza”, con la finalidad, de una vez licitado,  ejecutar las obras bajo la supervisión y dirección de este 
Ayuntamiento. 

 
V.- Que las partes comparecientes, y con la finalidad de agilizar y completar la urbanización 

recogida en el Plan General vigente,  y de acuerdo a lo expuesto, suscriben la presente propuesta de 
convenio urbanístico, en base a la habilitación general a favor de las Administraciones Públicas para la 
celebración de contratos, pactos o convenios, según se recoge en el artículo 88 de la 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que, sin embargo, no adquirirá plena eficacia, mientras no sea ratificado por el Pleno Municipal 
tras la tramitación que prevé el artículo 247 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con las siguientes 

 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- SOHEFRI PROMOCIONES., S.L. se compromete, en este acto, a ceder y a poner 

a disposición del Ayuntamiento de Fuenlabrada 216,38 metros cuadrados de suelo necesarios para la 
ejecución del Proyecto de Urbanización de la ampliación de la calle Monza.  

 
 SEGUNDA.- SOHEFRI PROMOCIONES., S.L. manifiesta conocer el “Proyecto de 
Urbanización de Ampliación de la calle Monza”, aprobado en Junta de Gobierno Local en fecha 12 de 
Enero de 2007 (Expediente UIL-22901-2006) redactado por los Técnicos Municipales, cuyo 
presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (136.739,45 
€).  
 
 TERCERA.- SOHEFRI PROMOCIONES., S.L., de acuerdo a las estipulaciones legales 
referidas en el Expositivo III,  se obliga en este acto a contribuir al coste de la Urbanización del viario, 
en proporción a su superficie real aportada, ascendiendo la cantidad que le corresponde pagar a 
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(31.523,66 €). 
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CUARTA.- SOHEFRI PROMOCIONES., S.L., se compromete a abonar, al Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, la cantidad referida en la estipulación anterior, de la siguiente manera y plazos: 
 

� Una tercera parte, que se corresponde con la cantidad de 10.507,89 € (DIEZ MIL 
QUINIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), 
I.V.A. incluido, a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las obras. 

� Una tercera parte,  que se corresponde con la cantidad de 10.507,89 € (DIEZ MIL 
QUINIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), 
I.V.A. incluido, a los dos meses del comienzo de los trabajos (entendiendo que las 
obras comenzarán con la firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 

� Una tercera parte, que se corresponde con la cantidad de 10.507,88 € (DIEZ MIL 
QUINIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS), I.V.A. 
incluido, a la firma del Acta de Recepción de la Urbanización. 

 
La fecha en que la Mercantil citada deberá hacer efectivos los pagos referidos, son las que se 

detallan a continuación:  
 
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación del acuerdo 

del Ayuntamiento hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
 
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación del 

acuerdo del Ayuntamiento, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
 
La deuda no satisfecha en los periodos citados se exigirá en vía de apremio, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación. 
 
  
QUINTA.-  La cantidad a abonar por la  Mercantil SOHEFRI PROMOCIONES., S.L., reflejada 

en la estipulación Tercera, se entiende como liquidación provisional  del “Proyecto de Urbanización de 
Ampliación de la calle Monza”, estando por lo tanto a resultas de la Liquidación Definitiva del Proyecto 
de Urbanización, una vez finalicen las obras, la cantidad  que le corresponda pagar a la mercantil citada. 

 
SEXTA.- La Mercantil compareciente se compromete a presentar, en este Ayuntamiento, 

proyecto de regularización de fincas o proyecto de construcción conjunto con el propietario de la finca 
sita en  Calle Monza 16 (que se corresponde con parte de las parcelas 73 y 74 del polígono 4), 
colindantes a la suya, previamente a la solicitud de las licencias necesarias para cualquier actuación 
sobre las citadas parcelas, de acuerdo a la norma zonal.  

 
Leído por sí y en prueba de conformidad, firman los comparecientes en el lugar y fecha arriba 

indicados 
 
 
PUNTO 5.3 - HERMANOS MONTERO ESCOLAR. CONVENIO URBANISTICO PARA 
URBANIZACION CALLE MONZA PARCELA C 
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 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Urbanístico suscrito en fecha 27 de mayo de 2008, entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y HERMANOS MONTERO ESCOLAR, en relación con URBANIZACIÓN en la calle 
MONZA - PARCELA C. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con la abstención de los Concejales del Grupo Popular y el voto favorable de los 
Corporativos del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, ratificar el mencionado convenio que 
literalmente transcrito dice: 
 
 
 Ante mí D. CESAR SANZ JIMÉNEZ, Secretario General del Ilmo. Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, siendo las 10,00 horas del día 27 de mayo de 2008. 

 
COMPARECEN 

 
D. MANUEL ROBLES DELGADO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 

con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Plaza de la Constitución, nº 1 y provisto de D.N.I. nº 
50.671.172-X. 

 
Dª. ANA ISABEL MONTERO ESCOLAR, mayor de edad, vecina de Fuenlabrada (Madrid), 

domiciliada en c/ Miguel de Unamuno, nº 20 3ºA, y provista de D.N.I. 52097126-X. 
 
Dª. FREDESWINDA MONTERO ESCOLAR, mayor de edad,  vecina de Fuenlabrada 

(Madrid), domiciliada en c/ Leganes, nº 10, y provista de D.N.I. 50422822-Z. 
 
D. CARLOS MONTERO ESCOLAR, mayor de edad,  vecino de Fuenlabrada (Madrid), 

domiciliado en c/ Polvoranca, 3, 2º B, y provisto de D.N.I. 50093882-R 
 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de 

Fuenlabrada, en uso de las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local, Ley del Suelo y 
Reglamentos que la complementan, como representante del mismo. 

 
La segunda, tercera y cuarto, en sus propios nombre y derecho.  
 

EXPONEN 
 
I.- Que los particulares comparecientes manifiestan ser propietarios de la siguiente finca: 
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Descripción: “Parcela de terreno de, según reciente medición, 1.677 m², situada en la C/ Monza, 

nº 16, en el término municipal de Fuenlabrada, cuyos linderos actuales son: al Norte, con Calle Monza, 
14; al Este, con la parte posterior de los números 3, 5 y 7 de la Calle Roble;  y al Sur y  al Oeste, con el 
número 12 de la Calle Monza.” 

 
Título: les pertenece por herencia de sus padres D. Primitivo Montero Escolar y Dª. Amelia 

Escolar Fernández, según escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. José Ordoñez Cuadros, el 
veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, bajo el número dos mil treinta y seis de su protocolo.  

 
Inscrita: en el Registro de la Propiedad nº 2  de Fuenlabrada corresponden con los restos de las 

parcelas 73 y 74 del polígono 4, en el tomo 1699, libro 579, al folio 40, finca número 40620 de 
Fuenlabrada, sección 2ª, inscripción 1ª 

 
II.- Que en el Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, aprobado definitivamente 

con fecha 15 de Abril de 1.999, y publicado en el BOE del 20 de Mayo de 1.999, se recoge la ejecución 
de la ampliación de la Calle Monza, en sus tramos comprendidos entre la Calle Roble y la Calle 
Montecarlo, en el P.I. “El Tempranar”, con el objetivo de, además de realizar la conexión entre las 
citadas calles, dotar a los solares existentes de las infraestructuras y servicios necesarios. 

 
III.- Que tal y como se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, el 

suelo donde se pretenden ejecutar las obras de urbanización está   clasificado como Suelo Urbano 
Consolidado, correspondiéndoles a los propietarios  la obligación de completar a su costa la 
urbanización necesaria para que los mismos alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 6/1998 y a lo recogido en el art. 17 de la Ley 9/2001, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19.1, de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, relativo al régimen del suelo urbano consolidado, para la ejecuciòn de la 
urbanización, y cuando proceda, se deberán ceder,  a título gratuito, las superficies necesarias destinadas 
a viales. 

 
IV.- Que tal y como ya se ha indicado,  la apertura del vial proviene de la aplicación del Plan 

General vigente, si bien para agilizar las obras el Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó, con fecha 12 de 
enero de 2.007, en Junta de Gobierno Local el “Proyecto de Urbanización para la ampliación de la Calle 
Monza”, con la finalidad, de una vez licitado,  ejecutar las obras bajo la supervisión y dirección de este 
Ayuntamiento. 

 
V.- Que las partes comparecientes, y con la finalidad de agilizar y completar la urbanización 

recogida en el Plan General vigente,  y de acuerdo a lo expuesto, suscriben la presente propuesta de 
convenio urbanístico, en base a la habilitación general a favor de las Administraciones Públicas para la 
celebración de contratos, pactos o convenios, según se recoge en el artículo 88 de la 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que, sin embargo, no adquirirá plena eficacia, mientras no sea ratificado por el Pleno Municipal 
tras la tramitación que prevé el artículo 247 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con las siguientes 
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ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Dª. Ana Isabel, Dª. Fredeswinda y D. Carlos Montero Escolar se comprometen, en 

este acto, a ceder y a poner a disposición del Ayuntamiento de Fuenlabrada 257,61 metros cuadrados de 
suelo necesarios para la ejecución del Proyecto de Urbanización de la ampliación de la calle Monza.  

 
 SEGUNDA.-  Dª. Ana Isabel, Dª. Fredeswinda y D. Carlos Montero Escolar. manifiestan 
conocer el “Proyecto de Urbanización de Ampliación de la calle Monza”, aprobado en Junta de 
Gobierno Local en fecha 12 de Enero de 2007 (Expediente UIL-22901-2006) redactado por los 
Técnicos Municipales, cuyo presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (136.739,45 €).  
 
 TERCERA.- Dª. Ana Isabel, Dª. Fredeswinda y D. Carlos Montero Escolar, de acuerdo a las 
estipulaciones legales referidas en el Expositivo III,  se obligan en este acto a contribuir al coste de la 
Urbanización del viario, en proporción a su superficie real aportada, ascendiendo la cantidad que le 
corresponde pagar a TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (37.526,59 €). 
 

CUARTA.- Dª. Ana Isabel, Dª. Fredeswinda y D. Carlos Montero Escolar, se comprometen a 
abonar, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, la cantidad referida en la estipulación anterior, de la siguiente 
manera y plazos: 

 
� Una tercera parte, que se corresponde con la cantidad de 12.508,86 € (DOCE MIL 

QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS), I.V.A. 
incluido, a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las obras. 

� Una tercera parte,  que se corresponde con la cantidad de 12.508,86 € (DOCE 
MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS), 
I.V.A. incluido, a los dos meses del comienzo de los trabajos (entendiendo que las 
obras comenzarán con la firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 

� Una tercera parte, que se corresponde con la cantidad de 12.508,87 € (DOCE MIL 
QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS), I.V.A. 
incluido, a la firma del Acta de Recepción de la Urbanización. 

 
La fecha en que la Mercantil citada deberá hacer efectivos los pagos referidos, son las que se 

detallan a continuación:  
 
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación del acuerdo 

del Ayuntamiento hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
 
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación del 

acuerdo del Ayuntamiento, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
 
La deuda no satisfecha en los periodos citados se exigirá en vía de apremio, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación. 
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QUINTA.-  La cantidad a abonar por Dª. Ana Isabel, Dª. Fredeswinda y D. Carlos Montero 

Escolar, reflejada en la estipulación Tercera, se entiende como liquidación provisional  del “Proyecto de 
Urbanización de Ampliación de la calle Monza”, estando por lo tanto a resultas de la Liquidación 
Definitiva del Proyecto de Urbanización, una vez finalicen las obras, la cantidad  que les corresponda 
pagar a los particulares citados. 

 
SEXTA.- Los particulares comparecientes se comprometen a presentar, en este Ayuntamiento, 

proyecto de regularización de fincas o proyecto de construcción conjunto con el propietario de la 
parcela sita en Calle Monza, 14 (que se corresponde con parte de la parcela 7 del polígono 4), 
colindante a la suya, previamente a la solicitud de las licencias necesarias para cualquier actuación sobre 
las citadas parcelas, de acuerdo a la norma zonal.  

 
Leído por sí y en prueba de conformidad, firman los comparecientes en el lugar y fecha arriba 

indicados 
 
 
 
PUNTO 6.0 - CONCEJAL DE URBANISMO.MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 PLAN 
PARCIAL SECTOR EL ARROYO (UZI-4) 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6  de junio de 2008 , por el que se 
aprobaba con carácter inicial la Modificación Puntual número 2 del Plan Parcial del Sector El Arroyo, 
redactada de oficio por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
 
 Visto que el citado acuerdo se ha sometido a información pública por plazo de un mes, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 1 de julio  de 2008,  y periódico “ El País” 
del 23 de junio de 2008, sin que transcurrido el citado plazo de información pública se haya presentado 
alegación alguna .  
 
 Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y el dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana y Empleo, acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 Primero.- Aprobar con carácter definitivo la Modificación  Puntual número 2 del Plan Parcial 
del Sector El Arroyo, redactada de oficio por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
 
 Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con la abstención de los Corporativos del 
Grupo Popular y el voto a favor de los Concejales del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita. 
 
 
 
 
PUNTO 7.0 - CONCEJAL DE URBANISMO.MODIFICACION PUNTUAL Nº 2, PLAN 
PARCIAL POLIGONO ESTE UNIVERSIDAD (PPI-7) 
 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6  de junio de 2008, por el que se 
aprobaba con carácter inicial la Modificación Puntual número 2 del Plan Parcial de Ordenación del 
polígono Este Universidad PP.I-7, redactada de oficio por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
 
 Visto que el citado acuerdo se ha sometido a información pública por plazo de un mes, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 1 de julio  de 2008,  y periódico “ El País” 
del 23 de junio de 2008, sin que transcurrido el citado plazo de información pública se haya presentado 
alegación alguna .  
 
 Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y el dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana y Empleo, acuerda proponer al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Aprobar con carácter definitivo la Modificación  Puntual número 2 del Plan Parcial 
de Ordenación del polígono Este Universidad PP.I-7, redactada de oficio por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.  
  
 Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó por mayoría, con carácter definitivo la modificación puntual 
nº 2 del Plan Parcial del polígono Este-Universidad, PPI-7, con los votos a favor de los Concejales de 
los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida, y la abstención de los Corporativos del Grupo 
Municipal Popular.  
 
 
PUNTO 8.0 - CONCEJAL DE URBANISMO.APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION 
APR-14 
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 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18  de julio de 2008 , por el que se 
aprobaba con carácter inicial la Modificación de Plan Especial de Mejora del Medio Urbano APR-14, 
parcela 1 presentada por INVERMECO S.L..  
 
 Visto que el citado acuerdo se ha sometido a información pública por plazo de un mes, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 31 de julio  de 2008,  y periódico “ La 
Razón” del día 30  de julio de 2008, sin que transcurrido el citado plazo de información pública se haya 
presentado alegación alguna .  
 
 Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y el dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana y Empleo, acuerda proponer al Pleno del Ayuntamiento, la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Aprobar con carácter definitivo la  Modificación de Plan Especial de Mejora del 
Medio Urbano APR-14, parcela 1 presentada por INVERMECO S.L..  
 
 Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la definitivamente la modificación del plan especial 
de mejora del medio urbano APR-14 con los votos favorables de la mayoría de la Corporación, Grupos 
Socialista y de Izquierda Unida, y la abstención de los Concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 
 
 
 
 
 
PUNTO 9.0 - PSOE-IU.MOCION SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION 
 
MOCION CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU PARA 
SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN QUE ADOPTE MEDIDAS LEGISLATIVAS 
PARA DEFENDER, MANTENER Y CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 
La llegada del PP al gobierno central supuso un clara retroceso para la educación pública. 
 
Tras las elecciones del año 2004, la llegada de los socialistas al poder generó expectativas en todos los 
defensores de y defensoras de una educación pública, laica y democrática, que albergaron la esperanza 
de dar un giro a las nefastas políticas de derecha.  
 
Las movilizaciones en defensa de la educación pública que están teniendo lugar en la Comunidad de 
Madrid están chocando contra el muro de la supresión de unidades y centros públicos a la vez que 
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extienden los conciertos educativos, o incluso se ceden suelos públicos a empresas privadas para que 
creen centros concertados de antemano, al margen de cuáles sean las necesidades existentes. 
 
Ante esta situación, es urgente la puesta en marcha de políticas públicas para revertir este proceso en 
defensa de una educación pública y laica de calidad en condiciones de igualdad. Uno de los principales 
peligros que afronta la red pública de centros educativos es su marginalización y su fuerte deterioro, que 
pone en grave riesgo el futuro de la red. Por este motivo el Gobierno tiene la responsabilidad de 
defender, mantener y consolidar la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo y 
como elemento fundamental de cohesión social del país, y no puede permitir que la escuela pública se 
convierta en subsidiaria de la red privada concertada. 
 
 
Por todo ello, SOLICITAMOS al Ayuntamiento Pleno que inste al Gobierno de la Nación para que 
ponga en marcha las medidas contempladas en la citada Proposición que se citan a continuación : 
 
 

1. Preservar el carácter público de la red transferida a las Comunidades Autónomas frente a las 
estrategias de privatización en marcha. 

 
2. Vetar el cambio de titularidad, la enajenación o privatización  del patrimonio que integra la red 

de centros públicos existente. 
 
3. Promover y garantizar que el suelo público destinado a la creación de centros docentes se utilice 

de forma exclusiva para la creación de centros educativos públicos; así como exigir  el 
cumplimiento del artículo 109 de la LOE que garantiza la creación de centros educativos 
públicos en las zonas de nueva población. 

 
4. Establecer una moratoria de los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario 
 
5. Establecer un sistema de escolarización que garantice una racional y equitativa asignación de 

plazas e impida la selección del alumnado por parte de los centros concertados. Para ello, se 
procederá a la creación por ley de comisiones de escolarización centralizadas, con participación 
de todos los sectores de la comunidad educativa, y con competencias plenas en la materia a lo 
largo de todo el proceso. 

 
6. Garantizar una red pública de Escuelas Infantiles , mediante los correspondientes desarrollos 

normativos de ámbito estatal que establezcan el currículo básico y los requisitos mínimos de 
centros, ratios y profesionales para toda la etapa con una oferta de plazas suficiente para los 
menores de 6 años, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, asegurando su 
carácter estrictamente educativo. 

 
7. Garantizar una educación laica, plural ideológica y culturalmente, que no practique el 

adoctrinamiento y que garantice la libertada de conciencia. Para ello, se tomarán las medidas 
oportunas para que las enseñanzas de religión queden fuera del horario lectivo y del currículo 
escolar. 
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 La Moción anteriormente transcrita se aprobó por mayoría del AYUNTAMIENTO PLENO, 
con los votos a favor de los Concejales del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, votándola 
contrariamente los Corporativos del Grupo Popular. 
 
 
PUNTO 10.0 - GRUPOS PSOE Y DE IU.MOCION CON RELACION A LA NEGOCIACION 
SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACION LOCAL 
 
 En principio y antes de entrar en el debate propiamente dicho de los puntos décimo y décimo 
primero, se produce un contraste de opiniones entre el Portavoz Socialista D. Julio Crespo y la 
Portavoz Popular Dª Susana Mozo, en lo que se refiere a la, por emplear un término coloquial, 
mecánica del debate, que tal vez pudiera ser conjunto dada su similitud objetiva. Sin embargo, y si 
bien se afirma por la Portavoz Popular que en un primer momento el punto décimo podría haber sido 
consensuado entre los tres Grupos políticos incluyendo por tanto al suyo, lo cierto es que luego se les 
negó esta posibilidad si previamente no retiraban o suprimían determinados párrafos. Es por ello y 
en consecuencia de todo lo anterior que en este momento solicita la Portavoz Popular que se debatan 
separadamente. 
 
 Le replica el Portavoz Socialista, D. Julio Crespo, que si bien en principio no habría habido 
mayor problema en un debate conjunto de las dos Mociones, lo lógico era que previamente el Grupo 
Popular retirara su Moción y de esta forma se lograría una mayor agilidad y practicidad en la 
correspondiente deliberación.  
 
 Finalmente se propone por el Sr. Alcalde (y así es aceptado) que en primer lugar el Portavoz 
Socialista, D. Julio Crespo, presente la Moción conjunta PSOE-IU, y, a continuación, la Portavoz 
Popular hará lo propio con la Moción que presenta su Grupo, abriéndose seguidamente el debate por 
los tres Portavoces de los Grupos Municipales, en orden de menor a mayor representatividad.  
 
 
MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU EN 
RELACIÓN A LA NEGOCIACION SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE 
FINANCIACIÓN LOCAL 
 

El pasado 13 de septiembre se reunió en la ciudad de Zaragoza, el Consejo Territorial 
de la FEMP que representa a todas las Federaciones Territoriales de Municipios, Provincias, 
consejos y Cabildos Insulares aprobando una Resolución por UNANIMIDAD de todos los 
participantes relacionada con la adopción de medidas sobre la negociación de la Reforma del 
Modelo de Financiación Local.  

 
Por todo ello y con finalidad de asumir y suscribir todas las propuestas aprobadas por 

el Consejo Territorial de la FEMP, los Grupos Municipales PSOE e IU proponen para su 
aprobación al pleno del ayuntamiento de Fuenlabrada la siguiente MOCION: 

 
Los Grupos Municipales PSOE e IU del Ayuntamiento de Fuenlabrada presentan para 

su aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS: 
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1. El Ayuntamiento de Fuenlabrada en ejecución de los compromisos expresados por el 

Gobierno de la Nación, para garantizar un modelo de Reforma de la Financiación 
Local, que permita dotar a los gobiernos locales de una financiación adecuada y 
suficiente, de forma vinculada y simultanea a la reforma de la Financiación 
Autonómica, garantizando la participación de la Entidades Locales en los ingresos de 
las comunidades Autónomas, expresa su firme voluntada de respaldar a la FEMP 
durante el proceso de la negociación que está realizando en representación y defensa 
de los intereses de todas las entidades locales.  

 
2. El Ayuntamiento de Fuenlabrada considera necesaria la unidad de los municipalistas 

en torno a las propuestas presentadas por la FEMP, que requiere una respuesta desde 
la lealtad institucional por parte de los responsables del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Ministerio de Administraciones Públicas y Gobiernos de las CC.AA, que aun 
siendo coherente en relación a la situación económica general, garantice la actividad, 
la prestación de servicios y el ejercicio de las responsabilidades públicas que se 
realizan de modo efectivo desde los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y 
Cabildos Insulares.  

 
3. El Ayuntamiento de Fuenlabrada considera necesario incrementar la propuesta de 

previsiones para el ejercicio presupuestario del año 2009, presentada por el Ministerio 
de Economía y hacienda, en aplicación del sistema actual de financiación local con 
cargo a los presupuestos del año 2009. 

 
4. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, solicita del Gobierno el compromiso firme de mejorar 

la financiación local incorporando recursos adicionales para las corporaciones Locales, 
al igual que se ha incluido en la propuesta del Ministerio de Economía para las 
Comunidades Autónomas. 

 
5. El Ayuntamiento de Fuenlabrada reitera la necesidad de que este proceso de 

negociación se vea impulsado, durante las próximas semanas, conforme al calendario 
y contenidos aprobados en la Mesa Negociadora Bilateral FEMP-Gobierno, cerrando 
simultáneamente el acuerdo de Financiación Local junto al de las CC.AA.  

 
6. El Ayuntamiento de Fuenlabrada plantea que una vez se cierre el acuerdo de 

negociación de este proceso debe plantearse una continuidad en los ámbitos 
territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA y los partidos políticos y cada una de las 
Federaciones Territoriales para determinar la participación de las Entidades Locales en 
los ingresos de las Comunidades Autónomas, para avanzar en el proceso de segunda 
descentralización desarrollando el pacto local.  

 
7. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, insta coincidiendo con la resolución aprobada por el 

Consejo Territorial de la FEMP en Zaragoza, al Gobierno de la Nación y a todos los 
partidos políticos representados en el Parlamento para alcanzar desde el 
imprescindible consenso, de forma inmediata, un Acuerdo de Estado para la 
aprobación de un nuevo Estatuto del Gobierno Local, donde se reconozca el marco de 
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competencias reales y se respeten los principios básicos e irrenunciables de igualdad, 
equidad, suficiencia financiera y autonomía local en todo el territorio, de 
Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.  

 
 
 
PUNTO 11.0 - GRUPO MUNICIPAL DEL PP.MOCION EN DEMANDA DE GARANTIA 
PARA UNA CORRECTA FINANCIACION LOCAL EN LOS PPTOS GRLES DEL ESTADO 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR Dª SUSANA MOZO COMO PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, AL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
 ANTECEDENTES 
 
 Los Municipios somos las Administraciones más cercanas a los ciudadanos y, en consecuencia, 
las que en primer lugar recibimos sus demandas, prestando de manera más inmediata algunos servicios 
indispensables y con recursos económicos limitados. 
 
 Una de las medidas que el Gobierno de la Nación está estudiando para hacer frente a la crisis 
económica va a suponer para los Ayuntamientos un recorte en la financiación que reciben del Estado. 
Previsiblemente el Fondo Estatal de Ayuda a los Ayuntamientos para 2009, se verá reducido en 700 
millones de euros, descontando lo adeudado desde 2007. 
 
 Hay que recordar que los principales mecanismos de financiación de las Entidades Locales 
dependen del Estado, ya que estos son: la participación en tributos del Estado, la cooperación local, las 
ayudas al transporte público colectivo urbano, las compensaciones por beneficios fiscales en tributos 
locales concedidos por el Estado y otras subvenciones y ayudas. 
 
 Ante esta grave situación, el Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada manifiesta su preocupación porque el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero 
quiera recortar los fondos destinados a los Ayuntamientos y pretenda así repercutir sus errores en 
materia económica y su gasto en propaganda sobre las Administraciones locales. 
 
 La crisis económica ya está afectando a los Ayuntamientos en los ingresos corrientes y el recorte 
anunciado dibuja un escenario difícil, que sin duda tendrá efectos negativos sobre el gasto social y en 
los servicios que prestamos a los madrileños. 
 
 El Partido Popular considera prioritario mantener los recursos que los Ayuntamientos 
necesitamos, y entiende que la crisis económica no debe suponer recortes, por parte del Gobierno de la 
Nación, en los ingresos de las Corporaciones Locales, necesarios para mantener la prestación de 
servicios que requieren los ciudadanos madrileños. No es admisible que los municipios suframos el 
efecto colateral de la falta de previsión del Gobierno de la nación sobre la crisis económica. 
 
 Por todo ello el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
presenta la siguiente:  
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MOCIÓN 

 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada insta al Gobierno Regional a que se dirija al Gobierno de España para 
que:  
 

� Garantice en los próximos Presupuestos Generales del Estado el nivel de financiación 
necesario para los Ayuntamientos, sin que se produzcan recortes. 

� Y se comprometa a limitar el crecimiento del gasto público al 2%, sin que ese recorte afecte a 
los Ayuntamientos que en definitiva son las administraciones que prestan los servicios sociales 
esenciales a los ciudadanos.  

 
 
 Así pues, en primer lugar interviene en nombre de Izquierda Unida Dª Teresa Fernández 
quien insiste en que lo que se solicita es una mayor financiación a los entes locales, con vistas a 
prestar un mayor número de servicios y de mayor calidad. En este sentido, es claro que se necesitan 
unos ayuntamientos fuertes y que se basen en el principio de autosuficiencia y progresividad, y por lo 
tanto con el mayor número de recursos posibles. En resumen pues, es preciso insistir ante la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que no den ni un paso atrás en lo ya 
conseguido, e incluso anuncia que su propia formación política, Izquierda Unida, está dispuesta a 
iniciar campañas de información a los vecinos, apoyando sesiones plenarias sobre este asunto, 
etcétera.  
 
 A continuación hace uso de la palabra la Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, que muestra su 
acuerdo con la Moción conjunta presentada en el punto décimo, y que en su día fue aprobada en el 
seno de la FEMP. Pero sentado lo anterior muestra severas críticas hacia la discriminación 
financiera que se está ejerciendo en contra de la Comunidad Autónoma de Madrid y que representa 
casi una inquina del Sr. Rodríguez Zapatero hacia Madrid y su Gobierno.  
 
 Para finalizar su intervención en este turno, la Sra. Mozo se muestra a favor de la 
correspondiente congelación salarial de altos cargos y similares, dada la actual  situación de crisis 
económica. 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Crespo quien en nombre del Grupo Socialista señala que 
se están debatiendo aquí dos Mociones sobre un mismo tema; la primera concretada en la que en su 
momento se aprobó y consensuó por todos los Grupos en el foro de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, pretendiendo ahora el Grupo Municipal del Partido Popular de 
Fuenlabrada introducir aquí sus propias propuestas, al margen de lo aprobado, con una Moción a 
través de la cual cree haber conseguido la panacea que milagrosamente va a solucionar problemas 
tan candentes como los que aquí se debaten, y todo ello en base a considerar que la base o fondo del 
problema quedará solucionado con una drástica reducción del gasto público, eso sí, incluyendo todo 
lo conseguido en materia de gasto social o pensiones, por ejemplo. Precisamente por eso, y porque 
además se está manifestando una clara deslealtad hacia lo acordado en la FEMP, esta Moción 
propia augura que en absoluto va a prosperar y lo mejor sería que sus proponentes del Grupo 
Popular la retiraran desde ya.  
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 Precisamente y en relación con esto último vuelve a intervenir la Portavoz de Izquierda 
Unida, Dª Teresa Fernández, recordando como ya en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, el 
Grupo Popular  retiró una Moción similar a la que hoy presentan aquí. Insiste la Sra. Fernández en 
que la Moción conjunta PSOE-IU, cuya aprobación se propone, se basa sin más en reconocer que 
los entes locales no cuentan con la adecuada financiación y pone como ejemplo esa numerosa serie 
de los llamados gastos impropios, esto es, servicios financiados por las Corporaciones Locales, pero 
que en realidad deberían estar a cargo de otras administraciones. Reclama asimismo la urgente 
promulgación de una legislación específica de gobierno y financiación local y el necesario 
protagonismo que los Ayuntamientos deben tener en el Consejo de política fiscal y financiera. 
 
 Nuevamente interviene la Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, declarando que por supuesto 
no van a retirar su propia Moción e insistiendo en que no se siga acosando a la Comunidad de 
Madrid mediante progresivos recortes presupuestarios.  
 
 De igual manera el argumento expuesto por el Portavoz Socialista, Sr. Crespo, reitera que de 
aprobarse la Moción del Grupo Popular, se estaría apoyando el recorte de gastos sociales o en 
prestaciones y servicios a las personas.  
 
 Finalizando el debate interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Robles, quien ve claro 
que lo que se afirma por el Grupo Popular en su Moción, realmente no tiene  nada que ver con la 
presentada conjuntamente por los Grupos Socialista y de Izquierda Unida.  
 
 Con relación a las afirmaciones de la Portavoz Popular y el supuesto maltrato económico del 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid, no hay más que recordar el 
reconocimiento llevado a cabo ayer mismo por el Consejero de Hacienda, Sr. Beteta, de que habrá de 
devolver al Estado más de cien millones de euros por no haberlos gestionado adecuadamente, cosa 
lógica si se tiene en cuenta que cada vez es menos pública la gestión y se privatizan más servicios 
esenciales como son la educación y la sanidad;  pero lo cierto es que para entender la actitud que 
mantiene el Grupo Popular de Fuenlabrada con relación a este tema, hemos de comprender que 
actúan intentando no enemistarse lo más mínimo con la señora Aguirre, la misma que por cierto 
lleva algo así como seis años incumpliendo el pacto local que aprobó la Asamblea de Madrid.  
 
 Concluye el Sr. Alcalde señalando que en ocasiones, y más en situaciones de crisis como la 
actual, un enérgico abanico de actuaciones dinamizadoras en lo económico por parte del sector 
público, puede llegar a ser un incentivo a considerar. 
 
    
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar la Moción transcrita en el punto décimo del 
presente Orden del día, por unanimidad de los Concejales presentes. 
 
 La Moción del punto décimo primero del presente Orden del Día fue rechazada por la mayoría 
del AYUNTAMIENTO PLENO (votos de los Concejales tanto del Grupo Socialista como de 
Izquierda Unida) votándola a favor los Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 25 

 

 
 
PUNTO 12.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE Y DE IU. MOCION SOBRE LA SITUACION 
ACTUAL DEL CONVENIO FIRMADO CON EL CANAL DE ISABEL II 
 
MOCION QUE PRESENTAN EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y EL GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN 
CON LA PRIVATIZACION DEL CANAL DE ISABEL II  
 

En el Debate del Estado de la Región, la Presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la 
privatización del 49% del Canal de Isabel II. En declaraciones posteriores, se pudo saber que el 
mecanismo consistirá en la creación de una sociedad anónima a la que el Canal transferiría sus activos 
y, previa valoración de los mismos para fijar el precio de salida, se ofrecerían a la venta acciones que 
representarían un 49% del capital de la nueva sociedad anónima en el mercado bursátil. De ello, -
siempre según las declaraciones de los responsables políticos de la Comunidad-, el Canal obtendría 
unos ingresos que, al parecer, servirían para acometer nuevas infraestructuras en la red de alta (dos 
nuevos embalses, etc). Este anuncio de cambio abre un nuevo escenario en la distribución de agua en la 
Comunidad de Madrid y, en concreto, en el municipio de Fuenlabrada, pues cambia las 
responsabilidades y, en consecuencia, las condiciones de funcionamiento actual. 

 
La Ley Reguladora del Abastecimiento  y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid, 

atribuye a la Comunidad las competencias de aducción y depuración, entre otras, mientras los 
Ayuntamientos tienen las de distribución y alcantarillado, también entre otras. Asimismo, establece que 
los servicios de aducción y depuración serán realizados por el Canal de Isabel II, empresa pública que 
se configura como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia. 

 
En el proceso de privatización, se creará una nueva Sociedad Anónima a la que se transferirán 

los activos del Canal de Isabel II y, por supuesto, la gestión de la distribución de agua de los municipios 
en virtud de los convenios firmados entre la mayoría de los Ayuntamientos y el Canal de Isabel II, 
puesto que seguirían en vigor, según declaraciones de los máximos responsables del Gobierno de la 
Comunidad. 

 
No obstante, la nueva empresa que se crearía no tendría el carácter de empresa publica y el 

Canal de Isabel II dejaría de tenerlo por transferir sus activos (entre ellos la gestión de la distribución 
del agua) a otra sociedad. Por tanto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada estaría en condiciones de 
denunciar y resolver el presente Convenio por haber variado la personalidad jurídica de una de las 
partes.  

 
Incluso puede considerarse una obligación legal llevar a efecto la resolución del citado 

Convenio. 
 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida proponen al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:  
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1. Exigir a la Presidenta de la Comunidad de Madrid que renuncie a las intenciones de privatización 
del Canal de Isabel II, por ser una empresa pública que gestiona un bien público como es el agua, y no 
un producto que permita maximizar beneficios. 
 
2. Aprobar la resolución del Convenio vigente entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Canal de 
Isabel II, firmado el 17 de diciembre de 2001 y vigente desde el 01 de enero de 2002, si se toma la 
decisión por la Comunidad de Madrid de privatizar el Canal de Isabel II.  
 
3. Encargar  un estudio sobre la posibilidad de solicitar daños y perjuicios contra el Canal de Isabel II, o 
quien proceda, como consecuencia de la resolución del Convenio.  
 
4. Comunicar el presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y al Presidente del Canal 
de Isabel II. 
 
 Solicita hacer uso de la palabra en primer lugar la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa 
Fernández, quien piensa que a estas alturas no es ninguna sorpresa la política privatizadora que viene 
sistemáticamente practicando el Gobierno regional. Desde luego no puede por menos que mostrar su 
apoyo a esta Moción porque le parece, por decirlo de un modo suave, extraño, que se argumente por la 
Comunidad que esta privatización se llevará a cabo para que el Canal sea propiedad de los madrileños, 
¿para qué, si ya es pública al cien por cien?; ello sin contar con las inevitables secuelas que se van a 
producir en lo que se refiere a incremento en las correspondientes facturas de suministro a los usuarios y 
a la más que previsible pérdida de puestos de trabajo para ahorrar costes.   
 
 Seguidamente interviene la Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, negando rotundamente los 
argumentos que han fundamentado las críticas que acaba de escuchar en la anterior intervención. En 
modo alguno se va a eliminar el control público del Canal de Isabel II dado que seguirá siendo público 
en porcentaje mayor, lo que se va a hacer es incorporar capital privado que supondrá el contemplar una 
inversión de más de cuatro mil millones de euros sin que ello repercuta en los recibos de los usuarios. 
Así pues, la postura contraria a esta iniciativa del Gobierno regional es incoherente y partidista, e 
incluso parece olvidarse que ya se aplica en otras provincias o comunidades autónomas gobernadas por 
la izquierda.  
 
 Con este nuevo plan de inversiones, dice ya para finalizar la Sra. Mozo, se va a mejorar la 
calidad del agua, aparte de ajustarse a directrices europeas y por supuesto mantener los actuales 
convenios firmados con los Ayuntamientos, entre ellos el de Fuenlabrada.  
 
 Siguiendo con el turno de usos de palabra, lo hace el Portavoz Socialista, D. Julio Crespo, para 
quien desde luego no cabe ninguna duda de que se trata de una privatización, no hay más que recordar 
los debates habidos al respecto en el reciente desarrollo del pleno en la Asamblea de Madrid sobre el 
estado de la región.  
 
 Pero dicho lo anterior,  continúa el Sr. Crespo, conviene señalar que hoy por hoy el Canal de 
Isabel II está funcionando perfectamente, pero, de seguir adelante los planes de la Sra. Aguirre, ese bien 
imprescindible para la vida como es el agua, va camino de convertirse en una mercancía en lugar de un 
bien público.  
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 Vuelve a intervenir la Portavoz de Izquierda Unida, Sra. Fernández, insistiendo en que la 
inquietud existente entre los trabajadores del Canal, ante el temor a perder su puesto de trabajo, no ha 
encontrado calma alguna en los precedentes ya conocidos de la Sra. Aguirre y su Gobierno, que por 
cierto tampoco han dicho de una forma clara si van a mantener las actuales tarifas o subirán los precios 
para beneficio de no se sabe quien o quienes.  
 
 Asimismo vuelve a contrarreplicar la Portavoz Popular, Sra. Mozo, quien insiste en señalar la 
importancia de las inversiones previstas por importe superior a los cuatro mil millones de euros, que no 
se puede considerar otra cosa que apostar de una manera efectiva y racional por el futuro y el bienestar 
de los usuarios madrileños. En cuanto a la duda o temor que aquí se ha querido sembrar con relación a 
un posible incremento de las tarifas,  éstas no tienen por qué verse modificadas salvo en la cuantía que 
viene siendo habitual, que contempla el incremento del IPC anual.  
 
 Por último y aunque sea de una manera incidental, la Sra. Mozo señala su extrañeza por el hecho 
de que la izquierda se olvide de ejemplos como AENA o ENDESA, u otros, que no han sido criticados 
como ocurre en este caso. 
 
 
 Finalmente interviene el Sr. Alcalde, D. Manuel Robles, para quien ante todo cabría decir, como 
pórtico general de su intervención, que precisamente hasta  ahora puede considerarse razonable el 
precio del suministro de agua en la región de  Madrid, pero que no hay que olvidar que esto se debe a 
que el abastecimiento se lleva a cabo mediante la gestión pública del Canal del Isabel II; y a él no le 
valen las comparaciones con otros municipios o comunidades autónomas, defenderá sin duda que se 
mantenga como servicio público.  
 
 Por otro lado se ha insistido mucho aquí en lo que se refiere a la bondad de la privatización de 
capital, basándose en esos cuatro mil millones de euros de inversión; pero realmente resulta algo raro 
explicar cómo se va a amortizar a esa especie de “mecenas-inversor” que al parecer nadie sabe qué en 
qué forma recuperará su apuesta económica sin repercutir ni en tarifas de los usuarios ni en ajustes 
laborales. Es más, incluso aunque sea rizando el rizo, cabría plantear a la Comunidad que ya que habrá 
acciones, desde luego los accionistas deben ser los propios ayuntamientos, puesto que son estos últimos 
los que están justamente gestionando el servicio. 
 
 En definitiva pues y aunque podría hacer otra serie de consideraciones, espera y desea que se dé 
marcha atrás en este asunto, ya que ni políticamente ni jurídicamente es correcto y va en contra de los 
propios intereses de los ciudadanos y de los trabajadores afectados.  
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción anteriormente transcrita por mayoría, con 
los votos a favor de los Concejales del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida, y los votos en contra 
de los Corporativos del Grupo Popular. 
 
 
PUNTO 13.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP, IU.MOCION EN APOYO A LA 
JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE, CONVOCADA PARA EL 7 DE 
OCTUBRE POR LA CONFEDERACIÓN SINDICAL IINTERNACIONAL. 
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MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP E IU 
CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
 La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, obliga a respetar y 
promover entre todos los Estados miembros de la organización la libertad de asociación y 
libertada sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva y el derecho de 
huelga, la eliminación del trabajo forzoso e infantil así como la eliminación de  toda 
discriminación en materia de empleo.  
 
 La OIT introdujo en 1999 el concepto de Trabajo Decente como aquel que permite 
vivir dignamente, integrado por cuatro componentes –empleo, derechos laborales, protección 
social y diálogo social-, siendo los cuatro necesarios para crear perspectivas del progreso 
social y desarrollo. 
 
 Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), basados en la 
Declaración del Milenio de Naciones Unidad (2000), que deben ser cumplidos antes del año 
2015, establecen, entre otras cuestiones, la erradicación de la pobreza externa y el hambre, 
la extensión de la enseñanza primaria universal, la reducción de la mortalidad infantil o la 
promoción de la igualdad entre los géneros.  
 

Asimismo, y según diferentes órganos, agencias y programas de Naciones Unidas, la 
mitad de la fuerza laboral mundial gana menos de 1’3 € diarios, 12’3 millones de personas 
trabajan en condiciones de esclavitud, 200 millones de niños menores de 15 años trabajan en 
lugar de ir a la escuela, y 2’2 millones de personas mueren a causa de accidentes y 
enfermedades laborales cada año.  

 
Visto que en los países desarrollados se incrementa la precariedad laboral, y que la 

Unión Europea se encamina hacia una desregulación de normas sociales comunitarias.  
  

ACUERDOS 
  

Primero.- Mostrar el apoyo a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada 
para el 7 de octubre por la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que forman parte 
las organizaciones sindicales más representativas de España.  
 
 Segundo.- Pedir al Gobierno de España que promueva el respeto a las Normas 
Fundamentales del Trabajo, el Trabajo Decente y trabaje activamente para la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 29 

 

 Tercero.- Trasladar esta moción a los interlocutores sociales, al Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, a la Oficina en España de la Organización Internacional del Trabajo y a las 
Representaciones en España de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.  
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó, por unanimidad de los Concejales presentes, la 
Moción anteriormente transcrita. 
 
 
 
PUNTO 14.0 - .POSIBLES URGENCIAS 
 
 No se presentó ninguna cuestión de carácter urgente. 
 
 
PUNTO 15.0 - .RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
INTERVENCIÓN DE DOÑA SUSANA MOZO, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, EN EL PUNTO DE RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2008 
 
PREGUNTAS AL SR. ALCALDE PRESIDENTE: 
 

¿Porqué no ha contestado el Sr. Alcalde a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal del 
Partido Popular desde el pasado 30 de mayo? 
 
¿Por qué no fue convocado Pleno de carácter ordinario en el pasado mes de septiembre? 

 
 
¿Cuál es el plan que tiene la Alcaldía para aplicar la Ley de Memoria Histórica en Fuenlabrada? 
 
Con relación a la pregunta inmediatamente anterior, y según se le ha informado, ¿en qué sesión 
plenaria se trató el tema de cómo sería su aplicación en nuestro Municipio? 

 
 
¿Por qué no se convocan las Comisiones Informativas en tiempo y forma? 

 
 
 
RUEGO AL SR. SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 

Ruega al Sr. Secretario expida certificación acreditativa de la forma en que ha sido convocada la 
Comisión Informativa del Área Social, incluyendo, de forma documentada, el plazo de tiempo 
desde su convocatoria hasta la celebración de la sesión esta misma mañana. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 11,15 horas, 
de todo lo cual como Secretario General doy fe. 
 
Vº Bº          EL SECRETARIO GENERAL 
EL ALCALDE 


