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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL 
LUNES, DIA 11 DE MAYO DE 2009 
===================================================================== 

 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las 
10,05 horas del lunes, día 11 de mayo 
de 2009, celebró sesión 
Extraordinaria EL PLENO 
MUNICIPAL,  en primera 
convocatoria y con la asistencia de los 
señores/as que al margen se citan. 
 
 
Asiste, asimismo DON EMILIO 
ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario 
General Accidental del 
Ayuntamiento. 
 
 
Abierta la sesión por el Presidente, se 
dio comienzo a la misma, con arreglo 
al Orden del Día oportunamente 
repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PUNTO 1.0 - CONCEJALA DE IGUALDAD.MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 
MUJERES MUERTAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO 

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 
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 
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO guardó un respetuoso minuto de silencio, en memoria de las 
mujeres muertas víctimas de la violencia de género.  
 
 
PUNTO 2.0 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMIA.PROPUESTA DE 
APROBACION EXPEDIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 114/09 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTOS “2008-2-
E.NARANJO” DESTINADO A EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DÍA EL NARANJO. 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON BAJA DE CRÉDITO POR ANULACIÓN. (Expte. MC nº 114/09). 
  
 El proyecto de Gasto denominado “2008-2-E.NARANJO” destinado al equipamiento 
para el Centro de Día El Naranjo, se encuentra definido en los momentos actuales con cargo 
a la partida 0907/323/62300 tal y como muestra el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Dado  que según informe de necesidad del servicio, una vez valoradas y cuantificadas 
las inversiones precisas para el equipamiento del mencionado centro, éstas ascienden a 
22.600,00 € en el caso de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje y a 36.560,00 € en el caso de 
Mobiliario. 
 
 Dado que para una gestión adecuada y más ágil del proyecto de referencia, éste ha de 
redefinirse con cargo a dos partidas presupuestarias; 0907/32303/62300 y 
0907/32303/62500. 
 
 Dado que los créditos existentes en este proyecto de gastos proceden de la 
incorporación de remanentes, y constatadas respecto a éstos las limitaciones establecidas 

 

Importes en Euros
2008-2-E.NARANJO

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

INV. NUEVA MAQ. INSTALACIONES 
Y UTILLAJE (0907/323/62300)

59.160,00
REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 

SUELO. ENAJEN (2008-0201-87011)
59.160,00

59.160,00 TOTAL 59.160,00TOTAL

EJERCICIO 
2008
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por la normativa presupuestaria de régimen local para la aprobación de transferencias de 
crédito. 
 
 Considerando el informe al respecto suscrito el 28 de abril de 2009 por el Director 
General del Área de Economía y Hacienda, y visto lo establecido por el artículo 177 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 (artículos 10 y 15), en lo que se 
refiere a la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario y a la financiación de 
ésta mediante bajas de créditos, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes:  
 
 

ACUERDOS 
 
 

PRIMERO: Aprobar el expediente nº 114/09 de modificación presupuestaria mediante Crédito 
Extraordinario en las partidas 0907/32303/62300 y 0907/32303/62500 y el proyecto “2008-2-
E.NARANJO”, de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y 10 y 
15 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, por importe total de 59.160,00 €, 
con el detalle siguiente: 
 
Partida del Estado de Gastos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008-2-E.NARANJO

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0907/32303/62300 INV. NUEVA MAQ. INSTALACIONES Y 
UTILLAJE (0907/32303/62300)

22.600,00

0907/32303/62500 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES 
(0907/32303/62500)

36.560,00

59.160,00TOTAL CRÉDITO  
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Fuente de Financiación: Baja de Crédito por anulación de acuerdo con lo establecido en 
artículo 49 del Real Decreto 500/1990 y 15 de las Bases de Ejecución del presupuesto 
Municipal, por importe de 59.160,00 €, con cargo a la partida 0907/323/62300 y el proyecto 

“2008-2-E.NARANJO”, conforme muestra el cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEGUNDO: Redefinición del proyecto de gastos “2008-2-E.NARANJO, conforme al 
detalle siguiente. 
 
 
 

 

2008-2-E.NARANJO

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0907/323/62300 INV. NUEVA MAQ. INSTALACIONES Y 
UTILLAJE (0907/323/62300)

59.160,00

59.160,00TOTAL CRÉDITO  

Importes en Euros
2008-2-E.NARANJO

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

INV. NUEVA MAQ. INSTALACIONES 
Y UTILLAJE (0907/32303/62300) 22.600,00

INV. NUEVA MOBILIARIO Y 
ENSERES (0907/32303/62500) 36.560,00

59.160,00 TOTAL 59.160,00TOTAL

EJERCICIO 
2009

REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 
SUELO. ENAJEN (0201-87011) 59.160,00
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó esta propuesta de modificación presupuestaria por 
mayoría, con los votos a favor de los Concejales de los Grupos Municipales del Partido Socialista y de 
Izquierda Unida, y los votos contrarios de los Corporativos del Grupo Municipal del Partido Popular.  
 
 
PUNTO 3.0 - CONCEJALA DE SEGURIDAD CIUDADANA.APROBACION INICIAL 
ORDENANZA PROTECCION CIUDADADANA DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA 
 
PROPUESTA A  LA JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL RELATIVA A LA APROBACIÓN DE 
PROYECTO DE “ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA” 

 
Por  un lado, en ejercicio de las competencias atribuidas al municipio en el artículo 25.2 a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se le atribuye competencia 
en materia de seguridad en lugares públicos dentro de los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas y, por otro lado, en ejercicio de lo previsto en el artículo 29. 2 de la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, donde se establece 
que para la concreción de las conductas sancionables, las Ordenanzas Municipales podrán especificar 
los tipos que corresponden a las infracciones cuya sanción se atribuye en este artículo a la 
competencia de los Alcaldes, siempre dentro de la naturaleza y los límites a los que se refiere el 
artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
 
Atendiendo y respetando el marco competencial expuesto, este Ayuntamiento pretende, mediante la 
presente Ordenanza, sancionar conductas lesivas a la seguridad ciudadana y orden público, con la 
finalidad de garantizar una pacífica convivencia, y que conductas contrarias a la misma tengan una 
respuesta sancionadora estricta, a fin de que no queden impunes aquellos comportamientos incívicos 
que sin llegar a tener la consideración de infracción penal, que duda cabe de que comportan un grave 
perjuicio a los ciudadanos que no tienen el deber jurídico de soportarlos.  
 
Por ello, y conforme y a la legislación habilitante, corresponde a los Alcaldes la sanción por las 
infracciones leves de la citada Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se 
recogen en su artículo 29.2. 
 
Considerando lo expuesto, el objeto de la presente Ordenanza es la descripción típica de conductas y 
actos susceptibles de ser encuadrados en las infracciones expuestas, determinándose a su vez la 
sanción que conlleva la comisión de dichos comportamientos.  
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Para la emisión de la presente Ordenanza se atiende asimismo a lo recogido en los artículos 4 y 84 de 
la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que faculta a los Ayuntamientos para intervenir la actividad 
de los ciudadanos. Y a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2/1986, de 13 de Marzo, Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el artículo 10 de la Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación 
de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, que contemplan como función de las Policías 
Locales, la de policía administrativa, en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y 
actos municipales dentro de su ámbito de competencia.  

 
Considerando lo establecido en el articulo 127.1 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local, señala que corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los 
proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas 
reguladoras del Pleno y sus comisiones. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a LA JUNTA DE GOBIERNO la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la  “Ordenanza  Municipal sobre Protección de la Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada “, que transcrito literalmente dice: 
 
 
 
 

“Ordenanza Municipal sobre Protección de la Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada” 

 
 

Preámbulo 
 
 

La presente Ordenanza se dicta, por un lado, en ejercicio de las competencias atribuidas al municipio 
en el artículo 25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
donde se le atribuye competencia en materia de seguridad en lugares públicos dentro de los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas y, por otro lado, en ejercicio de lo 
previsto en el artículo 29. 2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana, donde se establece que para la concreción de las conductas sancionables, las 
Ordenanzas Municipales podrán especificar los tipos que corresponden a las infracciones cuya 
sanción se atribuye en este artículo a la competencia de los Alcaldes, siempre dentro de la naturaleza 
y los límites a los que se refiere el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
 
Atendiendo y respetando el marco competencial expuesto, este Ayuntamiento pretende, mediante la 
presente Ordenanza, sancionar conductas lesivas a la seguridad ciudadana y orden público, con la 
finalidad de garantizar una pacífica convivencia, y que conductas contrarias a la misma tengan una 
respuesta sancionadora estricta, a fin de que no queden impunes aquellos comportamientos incívicos 
que sin llegar a tener la consideración de infracción penal, que duda cabe de que comportan un grave 
perjuicio a los ciudadanos que no tienen el deber jurídico de soportarlos.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 8 

 

Por ello, y conforme y a la legislación habilitante, corresponde a los Alcaldes la sanción por las 
infracciones leves de la citada Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se 
recogen en su artículo 29.2. 
 
Considerando lo expuesto, el objeto de la presente Ordenanza es la descripción típica de conductas y 
actos susceptibles de ser encuadrados en las infracciones expuestas, determinándose a su vez la 
sanción que conlleva la comisión de dichos comportamientos.  
 
Para la emisión de la presente Ordenanza se atiende asimismo a lo recogido en los artículos 4 y 84 de 
la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que faculta a los Ayuntamientos para intervenir la actividad 
de los ciudadanos. Y a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2/1986, de 13 de Marzo, Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el artículo 10 de la Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación 
de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, que contemplan como función de las Policías 
Locales, la de policía administrativa, en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y 
actos municipales dentro de su ámbito de competencia.  
 
 

TITULO I 
DISPOSICiÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 
Art. 1.  Fundamento. 
 
La presente Ordenanza se fundamenta en la protección de la seguridad ciudadana y el orden público, 
a fin de garantizar una pacífica convivencia.  
 
Art. 2.  Objeto. 
 
La Ordenanza tiene por objeto concretar conductas contrarias a la seguridad ciudadana y al orden 
público dentro de los marcos competenciales de la legislación Estatal y Autonómica, prohibiéndolas y 
estableciendo sanciones a sus incumplimientos.  

 
 

TITULO II 
RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
Art. 3.  Infracciones. 
 
A los efectos de la presente Ordenanza, constituirán conductas objeto de infracción las siguientes: 
 
a) Exhibir objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar 
intimidación. A estos efectos, se entiende por objeto peligroso cualquier instrumento que con 
independencia de su tamaño, forma, características o materiales con que esté fabricado, sea 
susceptible de causar daño o lesión a la integridad física de las personas.  
 
b) Las peleas; las riñas; los actos de gamberrismo, vandálicos o violentos; actos incívicos; o 
cualesquiera otros comportamientos de naturaleza análoga a los anteriores, cuando con 
independencia de la concurrencia de un resultado lesivo o dañoso, alteren la seguridad colectiva u 
originen desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.  
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c) Las acciones u omisiones constitutivas de conductas obstruccionistas a las tareas de control, 
investigación o sanción de los agentes de la autoridad y poderes públicos en el ejercicio de sus 
funciones para el cumplimiento de la presente Ordenanza.  
 
d) Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de 
lo dispuesto en la presente Ordenanza o en la Ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la Seguridad 
Ciudadana.  
 
 

e) conforme a lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre protección de la seguridad ciudadana, las infracciones a lo dispuesto por esta 
Ordenanza tendrán la consideración de leves. 

 
 
 
 
Art. 4.  Sanciones. 
 
Las sanciones previstas para las infracciones reguladas en la presente Ordenanza, a tenor lo 
establecido en el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana, serán de multa de hasta 300 euros e incautación de los instrumentos o efectos utilizados 
para la comisión de las infracciones.  
 
Art. 5.  Principios generales. 
 
1. Las sanciones por infringir la presente Ordenanza se impondrán conforme al procedimiento 
establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.  
 
2. En lo no contemplado en esta disposición se atenderá a los principios que regulan la potestad 
sancionadora recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
 
Art. 6.  Intervenciones específicas. 
 
En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los Agentes de la Autoridad retirarán e 
intervendrán cautelarmente los objetos y utensilios que hayan sido utilizados en la comisión de las 
infracciones, dándoles el destino que legalmente proceda.  
 
Art. 7.  Criterios para la graduación de las sanciones. 
 
Para la determinación de la cuantía de las sanciones previstas en esta Ordenanza, se tendrá en 
consideración la gravedad de la infracción, la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia 
para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana y el principio de 
proporcionalidad.  
 
Art. 8.  Responsabilidad de las infracciones. 
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Si una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas, tendentes a individualizar a la 
persona o personas infractoras, no fuera posible determinar el grado de participación de los diversos 
sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.  
 
Art. 9.  Hechos constatados por los Agentes de la Autoridad. 
 
En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente 
Ordenanza, las informaciones aportadas por los Agentes de la Autoridad que hubieren presentado los 
hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirán base 
suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que 
aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.  
 
 
 
 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera. La Alcaldía Presidencia o, en su caso, la Concejalía competente en materia de 
Seguridad Ciudadana, queda facultada para dictar cuantas instrucciones resulten precisas para la 
adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza.  
 
Segunda. Se autoriza a la Alcaldía Presidencia, para que a través de la Concejalía competente en 
materia de Seguridad Ciudadana, mediante Resolución, actualice la cuantía de las sanciones 
pecuniarias, conforme sean actualizadas por la Administración Central.  
 
Tercera. La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de la publicación íntegra de su 
texto definitivo en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».  
 
 Tras la presentación de la Ordenanza, hace uso de la palabra en primer término la Sra. Mozo, en 
nombre del Grupo Municipal del Partido Popular, quien, señala que con esta Ordenanza no se hace más 
que confirmar lo que hace tiempo viene diciendo el Partido Popular: que Fuenlabrada es una ciudad 
insegura, y ésta es la forma de admitirlo que tiene el Gobierno municipal. A juicio de la Portavoz 
Popular han tenido que pasar diecisiete años desde que la Ley de Seguridad Ciudadana capacitara a las 
Corporaciones Locales para dotarse de este tipo de normativa, para que la de Fuenlabrada desarrolle la 
suya. La ordenanza que se presenta ahora no es ni aclaratoria, ni práctica, ni didáctica 
 
 Desde luego, sigue diciendo la Portavoz Popular, su Grupo, como no puede ser de otra forma, 
desea la mejora en materia de seguridad y convivencia ciudadana, pero no pueden apoyar esta norma 
que ahora se presenta;  porque, entre otras cosas, no cumple los requisitos mínimos de cualquier 
normativa de este tipo. Tampoco, a su juicio, debería denominarse “de protección de la seguridad 
ciudadana”, ya que con ese enunciado se invaden competencias que son de otras administraciones. O, 
por seguir adelante en su crítica, se extralimita en cuanto a algunas de las infracciones, superando 
incluso la competencia de la Ley; tampoco están claras las sanciones que se aplicarán, pareciendo que 
deja al libre albedrío del sancionador, la cuantificación de lo que pagará el sancionado, lo que puede 
generar agravios comparativos; ni determina el proceso de cómo llevar a cabo los trámites del 
procedimiento sancionador, como asimismo le parece de extrema gravedad a la Sra. Mozo que no se 
deje claro el principio de presunción de inocencia.  
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 En resumen pues, el Grupo Municipal Popular solicita la retirada de esta Ordenanza, ya que, a 
juicio de su Portavoz, el texto está  lleno de incorrecciones e  inconcreciones, hasta tal punto que este 
extremo se reconoce en la disposición primera, donde se deja al arbitrio de la Alcaldía, o Concejalía 
correspondiente, la aplicación de la norma, y lo que parece, al fin, es que esta Ordenanza que se 
presenta tenga, por así decir, un trasfondo no declarado, que su fundamento sea algo más que no se dice.  
 
 Replica la anterior intervención la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Dª Mª Carmen 
López, quien en primer lugar no puede por menos de negar esas afirmaciones catastrofistas de la 
Portavoz Popular cuando dice que Fuenlabrada es una ciudad insegura. El grado de seguridad o 
inseguridad es similar al de cualquier ciudad de sus mismas características, ni más ni menos.  
 
 En cuanto al tema que ahora ocupa este punto del Orden del Día, lo cierto es que esta normativa 
se trae a la aprobación del Pleno después de años de trabajo constante en coordinación con el gremio 
local de hosteleros, y se hace, como no podría ser de otra forma, teniendo como base la Ley de 
Seguridad Ciudadana. Es curioso, a juicio de la Sra. López, que el Partido Popular no haya hecho 
aportación alguna al texto, visto que lo tienen en su poder desde septiembre de dos mil ocho, aunque sea 
subsanable este hecho, ya que se propone la aprobación inicial. Por lo demás, también aclara que la no 
fijación de la cuantía de las sanciones, extremo apuntado por la Portavoz Popular, es debido a que éstas 
se encuentran ya fijadas en la Ley. La normativa local desarrolla la ley estatal sin violar ley ni 
competencia alguna. 
 
 Lo que no deja de ser evidente, dice la Sra. López para finalizar esta intervención, es la visión 
que tiene el Partido Popular del concepto “seguridad ciudadana”, que es muy distinto del existente en la 
izquierda política, no exactamente ligado a la fórmula cuyo factor principal es el número de policías en 
la calle, sino más bien al buen funcionamiento de las políticas sociales.  
 
 Seguidamente hace uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, 
quien confirma el dato aportado por la Concejala del Grupo Socialista, asegurando que este texto 
normativo estuvo en manos de los Grupos en septiembre de dos mil ocho sin, al parecer, respuesta 
alguna del Grupo Popular, cuya Portavoz ha tenido aquí una intervención de la que se podría decir que 
transmite una visión de Fuenlabrada como si éste fuera un Municipio del “far west”, cosa con la que no 
podrá estar de acuerdo nadie que conozca la ciudad. Y desde luego, dice la Portavoz de Izquierda Unida 
para finalizar su intervención, lo que no se entiende en modo alguno es que la Sra. Mozo quiera sembrar 
la desconfianza, ya que no ha explicado el  por qué de esa, llamémosle sospecha, cuando insinúa que la 
Ordenanza es algo más de lo que parece.  
 
 Contrarreplica la Portavoz Popular, aclarando en primer término que en septiembre de dos mil 
ocho se les envió un borrador de Ordenanza al que, contrariamente a lo que se ha dicho, los Concejales 
del Grupo Popular sí hicieron aportaciones. Pero no se trataba de ésta que ahora se debate, era el texto 
que se debatirá en el siguiente punto del presente Orden del Día, la referida al distintivo de calidad en 
actividades de ocio. 
 
 Por otra parte, dice la Sra. Mozo, no se sabe muy bien, porque no se explica en ningún 
momento, si este articulado es, o no, complemento de la vigente Ordenanza de Convivencia, dado que, 
por sí solo, un texto tan reducido (dos folios y nueve artículos) parece insuficiente para regular un tema 
tan importante y que tanto preocupa a todos, porque en el fondo, el Partido Popular, así como está 
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segura que el resto de los Grupos, tienen un interés común, la mejora de la seguridad ciudadana. 
Precisamente por esto último, para no dejar una especie de vacío en ese ámbito, vuelve a solicitar la 
retirada de esta propuesta, con el fin de hacer un texto consensuado y conforme a la importancia del 
tema que se trata.  
 
 Finalmente interviene el Sr. Alcalde, D. Manuel Robles, negando la retirada de este proyecto de 
Ordenanza, entre otras cosas porque el Grupo Municipal Popular dispondrá ahora del plazo de 
alegaciones que se abre tras la aprobación inicial, durante el cual podrán hacer sus aportaciones. 
Aunque dicho lo anterior, señala a continuación que no es cierto que el Partido Popular no conociera 
este proyecto normativo, a pesar de lo cual no hicieron ninguna aportación ni contemplaron la 
posibilidad de consensuar lo más mínimo el texto, actitud con la cual hacen un flaco favor al sector del 
comercio y al desarrollo de la ciudad, con esta especie de discurso catastrofista.  
 
 Por otra parte, sigue diciendo el Sr. Robles, la Portavoz Popular ha traído a colación lo que 
considera falta de regulación municipal  en materia de seguridad ciudadana tras la aprobación hace unos 
diecisiete años de la Ley de Seguridad Ciudadana, obviando interesadamente, o desconociendo, que la 
antigua Ordenanza de Policía y Buen Gobierno estuvo vigente muchos años siendo sustituida por la 
vigente Ordenanza de Convivencia Ciudadana; por tanto no ha existido, en ningún momento, vacío 
legal.  Fuenlabrada es una ciudad segura, con los problemas propios de un gran municipio. No comparte 
con el Partido Popular el concepto de seguridad ciudadana, que para el equipo de Gobierno es consiste 
en un trabajo compartido entre policía y las políticas sociales.   
 
        
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó, con carácter inicial, la Ordenanza transcrita. Votaron 
a favor de la misma los Concejales del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida; por su parte, el Grupo 
Municipal Popular votó contrariamente a la adopción del acuerdo por los motivos ya expuestos en el 
debate.  
 
 
 
 
 
PUNTO 4.0 - CONCEJALA DE SEGURIDAD CIUDADANA.PROPUESTA APROBACION 
INICIAL ORDENANZA DISTINTIVO CALIDAD ACTIVIDADES DE OCIO AYTO 
FUENLABRADA 
 
 
PROPUESTA A  LA JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL RELATIVA A LA APROBACIÓN DE 
PROYECTO DE “ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL DISTINTIVO DE 
CALIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE OCIO DE FUENLABRADA “ 

 
 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, de acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene atribuido competencias sobre actividades o 
instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo, que incluye tanto la 
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planificación, la regulación de estas materias, así como del régimen de intervención administrativa en 
estas materias. 
 
Nuestra Ciudad tiene un importante componente juvenil y un amplio número de actividades de ocio, 
que en algunos casos se concentra en determinadas zonas y barrios. La concentración de público en 
dichas zonas y el gran número de establecimientos existentes, además del control del cumplimiento 
de la normativa vigente en la materia, hace necesario el desarrollo de políticas públicas locales que 
impulsen el establecimiento de estándares de calidad que favorezcan que la actividad de ocio se 
desarrolla con seguridad, de forma positiva y con respeto a las normas básicas de convivencia. 
 
En este sentido, el establecimiento de un sistema de acreditación de la calidad en los establecimientos 
de ocio, basado en la adhesión voluntaria de las personas o entidades titulares de actividades 
recreativas y/o espectáculos públicos ubicados en Fuenlabrada, se ha elaborado teniendo en cuenta 
la protección de los derechos de los/as consumidores y usuarios, la seguridad y la salud, sin olvidar el 
fomento de la actividad de hostelería en nuestra localidad. 
 
Por este motivo la acreditación de calidad pretende convertirse en un modelo de gestión que permita, 
mediante los criterios y estándares contemplados en la presente Ordenanza, fomentar el ocio de 
calidad, y a la vez armonizar el derecho de la ciudadanía a disfrutar de su tiempo de descanso, 
garantizando  el desarrollo de una actividad hostelera de máxima calidad y excelencia. 
 
Considerando lo establecido en el articulo 127.1 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local, señala que corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los 
proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas 
reguladoras del Pleno y sus comisiones. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a LA JUNTA DE GOBIERNO la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la  “Ordenanza  Municipal Reguladora del Distintivo de Calidad para las Actividades de Ocio 
de Fuenlabrada” “, que transcrito literalmente dice: 
 
 
 

 
“Ordenanza Municipal Reguladora del Distintivo de Calidad para las Actividades de 

Ocio de  Fuenlabrada 
 

Preámbulo 
 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, de acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene atribuido competencias sobre actividades o 
instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo, que incluye tanto la 
planificación, la regulación de estas materias, así como del régimen de intervención administrativa en 
estas materias. 
 
Nuestra Ciudad tiene un importante componente juvenil y un amplio número de actividades de ocio, 
que en algunos casos se concentra en determinadas zonas y barrios. La concentración de público en 
dichas zonas y el gran número de establecimientos existentes, además del control del cumplimiento 
de la normativa vigente en la materia, hace necesario el desarrollo de políticas públicas locales que 
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impulsen el establecimiento de estándares de calidad que favorezcan que la actividad de ocio se 
desarrolla con seguridad, de forma positiva y con respeto a las normas básicas de convivencia. 
 
En este sentido, el establecimiento de un sistema de acreditación de la calidad en los establecimientos 
de ocio, basado en la adhesión voluntaria de las personas o entidades titulares de actividades 
recreativas y/o espectáculos públicos ubicados en Fuenlabrada, se ha elaborado teniendo en cuenta 
la protección de los derechos de los/as consumidores y usuarios, la seguridad y la salud, sin olvidar el 
fomento de la actividad de hostelería en nuestra localidad. 
 
Por este motivo la acreditación de calidad pretende convertirse en un modelo de gestión que permita, 
mediante los criterios y estándares contemplados en la presente Ordenanza, fomentar el ocio de 
calidad, y a la vez armonizar el derecho de la ciudadanía a disfrutar de su tiempo de descanso, 
garantizando  el desarrollo de una actividad hostelera de máxima calidad y excelencia. 
 
 

CAPÍTULO I 
Objeto y ámbito de aplicación 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1. Es objeto de la presente Ordenanza regular un sistema de acreditación de calidad en los 
establecimientos de ocio, estableciendo los estándares necesarios para obtenerla, así como el 
procedimiento de obtención y uso del distintivo municipal “Ocio de Calidad”. 
 
2. El distintivo “Ocio de Calidad” consiste en el derecho a disponer y utilizar una certificación 
municipal, que acredita que una determinada actividad de ocio cumple los requisitos y estándares de 
calidad establecidos por la presente Ordenanza, que siguen, fundamentalmente, una perspectiva de 
seguridad y convivencia ciudadana. 
 
3. Están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza los establecimientos 
públicos y actividades recreativas, incluidos en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Madrid, ubicados en el término municipal de Fuenlabrada. 
 

4. La adhesión al sistema de acreditación de calidad de los establecimientos de ocio será 
voluntaria para las personas y entidades titulares de las actividades de ocio radicadas en el 
término municipal de Fuenlabrada. 

 
 
Artículo 2.      Distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
1. Se crea el distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
2. El distintivo “Ocio de Calidad” es una marca de garantía, propiedad del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, que se reserva el derecho exclusivo de uso de la misma en el término municipal, sin 
perjuicio de la autorización de uso en los establecimientos públicos de ocio y actividades recreativas, 
en los términos establecidos en la presente Ordenanza. 
 

3. La imagen y formato del distintivo “Ocio de Calidad” se ajustarán estrictamente a los 
establecidos en el correspondiente Anexo de esta Ordenanza. 
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Artículo 3.      Competencia para la expedición de Distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
1. Corresponde la concesión y expedición del Distintivo “Ocio de Calidad” a la Concejalía 
competente en materia de Seguridad Ciudadana. 
 
2. La concesión y expedición del Distintivo revestirá la forma de Decreto de dicha Concejalía, y 
será emitida conforme con lo establecido en la presente Ordenanza. 
 
3. Asimismo, la Concejalía competente en materia de Seguridad Ciudadana tendrá la facultad de 
inspeccionar en cualquier momento la actividad objeto de la acreditación, para verificar el 
mantenimiento de los estándares de calidad establecidos. 
 
 

CAPÍTULO II 
Requisitos para la obtención y mantenimiento 

del distintivo “Ocio de Calidad” 
 
Artículo 3.      Requisitos necesarios para la obtención del distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
Son requisitos necesarios para la obtención del distintivo “Ocio de Calidad” los siguientes: 
 
1. Para que la solicitud sea admitida a trámite, la actividad deberá disponer de las autorizaciones 
que correspondan, de acuerdo con la legislación aplicable a las actividades recreativas y espectáculos 
públicos. 
 
2. Tampoco se admitirá la solicitud, si en los doce meses anteriores la actividad hubiera sido 
sancionada, con resolución administrativa firme,  por la comisión de infracción grave o muy grave, de 
las tipificadas en la  Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 
3. La solicitud deberá conllevar un Informe de la Policía Local y su concesión estará sujeta a la ratificación favorable 
de dicho Informe por la Comisión Municipal de Acreditación de Calidad para las Actividades de Ocio. 
 
4. El mantenimiento del derecho por una actividad a utilizar el distintivo “Ocio de Calidad”, durante todo su periodo 
de validez, está condicionado a la superación de las inspecciones realizadas por la Policía Local en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, permitiéndose, como máximo, una infracción leve en cada una de estas inspecciones. 
 
 

CAPÍTULO III 
Tramitación y procedimientos 

 
Artículo 4.     Tramitación de la solicitud de adhesión al Sistema Municipal de Acreditación de 
Calidad de los Establecimientos de Ocio. 
 
El procedimiento de obtención del distintivo “Ocio de Calidad” se iniciará a solicitud de la persona o 
entidad titular de la actividad, y constará de los siguientes trámites: 
 
a) Solicitud presentada en el Registro General del Ayuntamiento, conforme al modelo establecido 
a este efecto. 
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b) Sometimiento de la actividad solicitante a la auditoria, para comprobar el cumplimiento de los 
estándares de calidad, mediante el Informe emitido por la Policía Local y su posterior análisis, por la 
Comisión Municipal de Acreditación de Calidad para las Actividades de Ocio. 
 
c) Expedición y autorización de uso del distintivo “Ocio de Calidad” por la Concejalía-Delegada de 
Seguridad Ciudadana y Tráfico. 
 
Artículo 5.      Informe de la Jefatura de Policía Local. 
 
El Informe de la Policía Local, al que hace referencia el artículo anterior, deberá ser elaborado y 
firmado por tres mandos de la Policía Local, designados por la Jefatura del Servicio. 
 
Artículo 6.     Comisión Municipal de Acreditación de Calidad para las Actividades de Ocio. 
 
1. La Comisión Municipal de Acreditación de Calidad para las Actividades de Ocio, que tendrá la 
función de analizar y, en su caso, ratificar el Informe de la Policía Local, tendrá la siguiente 
composición: 
 
a) El/la Concejal/a de Seguridad Ciudadana, como Presidente/a. 
 
b) Serán vocales de la Comisión, las siguientes personas: 
 

�� La persona que ostente la Jefatura inmediata de la Policía Local. 
��Un/a mando de la Policía Local, designado por la Jefatura inmediata del Servicio. 
��Un/a técnico municipal, designado por la Concejalía con competencias en materia de 

Consumo. 
��Un/a técnico municipal, designado por la Concejalía con competencias en materia de Sanidad. 
��Un/a técnico municipal, designado por la Concejalía con competencias en materia de 

Actividades. 
��Un/a técnico municipal, designado por la Concejalía con competencias en materia de 

Juventud. 
��Un/a representante de la Asociación de Hosteleros de Fuenlabrada. 

 
c) Actuará como Secretario/a de la Comisión un/a funcionario/a del Área de Seguridad 
Ciudadana, designado/a por el/la Presidente/a. 
 
2. La Comisión deberá constituirse con la presencia de, al menos, el/la Presidente/a, el/la 
Secretario/a y tres de sus vocales. 
 
3. La Comisión adoptará sus decisiones por mayoría simple y deberá levantar acta de sus 
sesiones, en la que constarán expresamente las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus 
competencias.  
 
Artículo 7.     Procedimiento de concesión del distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
1. La resolución del procedimiento administrativo de autorización de uso del distintivo “Ocio de 
Calidad” corresponde a la Concejalía competente en materia de Seguridad Ciudadana, a cuyo efecto 
dictará resolución en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el Registro general del Ayuntamiento. 
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2. La autorización del uso del distintivo “Ocio de Calidad” no exime a la actividad del cumplimiento 
de los requisitos y obtención de las licencias y permisos establecidos en la normativa que resulte de 
aplicación, ni del cumplimiento de las normas vigentes en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. 
 
Artículo 8.     Derechos de los titulares de las actividades autorizadas para el uso del distintivo 
“Ocio de Calidad”.uso del distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
1. La autorización de uso del distintivo “Ocio de Calidad” facultará a la actividad, para utilizar y 
publicitar el distintivo establecido por esta Ordenanza. 
 
2. Asimismo, el distintivo “Ocio de Calidad” también constituirá derecho a su utilización en 
membretes comerciales, folletos publicitarios, páginas web, etc., que en todo caso habrá de 
reproducirse de forma nomotética al logotipo, con los mismos colores, proporciones y tipos de letra 
que los establecidos por esta Ordenanza. 
 
Artículo 9.     Obligaciones de los titulares de las actividades autorizadas para el uso del 
distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
1. Las personas o entidades titulares de las actividades autorizadas para el uso del distintivo 
“Ocio de Calidad” estarán obligadas a: 
 
a) Cumplir la normativa  en materia de actividades recreativas y espectáculos públicos y otra 
normativa complementaria que le afecte y esté relacionada con el ejercicio de la actividad. 
b) Comunicar al Ayuntamiento de Fuenlabrada, por escrito, cualquier incidencia que pueda 
afectar al cumplimiento de los criterios de calidad, así como cualquier cambio respecto a la situación 
jurídica de la persona o entidad titular de la autorización del uso del distintivo. 
 
c) Informar por escrito a la Policía Local de la identidad de sus empleados que ejerzan la función 
de personal de control de accesos de la actividad. 
 
d) Someterse a las actuaciones inspectoras realizadas por la Policía Local en esta materia. 
 
e) Cooperar con el Ayuntamiento de Fuenlabrada en la difusión de campañas de actuación 
relacionadas con el ocio y la seguridad. 
 
f) En caso de renuncia, revocación o caducidad, se tendrá la obligación  de devolver al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada los originales del distintivo de calidad, en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha de renuncia o notificación de la revocación. 
 
g) No utilizar copias o reproducciones del distintivo de calidad. 
 
h) El derecho al uso del distintivo “Ocio de Calidad” no podrá cederse a terceros, ni utilizarse por 
persona distinta a la autorizada, ni en otros establecimientos distintos al autorizado, aunque 
correspondan al mismo titular. 
 
i) No podrá hacerse uso del distintivo en caso de revocación de la autorización del uso del 
mismo. 
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j) Tampoco podrá hacerse uso del mismo, cuando el certificado o la autorización de uso del 
distintivo haya caducado sin que se produzca su renovación. 
 
Artículo 10. Uso abusivo del distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
1. Se considerará un uso abusivo del distintivo “Ocio de Calidad”, la utilización por personas o 
entidades autorizadas en aprovechamientos distintos al que ha sido objeto de la certificación de la 
calidad. 
 
2. El uso abusivo del distintivo “Ocio de Calidad” por parte de la persona o entidad autorizada 
facultará, en su caso, a la Concejalía competente, para revocar la autorización del mismo. 
 
3. El uso abusivo del distintivo de calidad “Ocio de Calidad” por persona o entidad distinta a la 
autorizada facultará al Ayuntamiento de Fuenlabrada para ejercitar ante los órganos jurisdiccionales 
las acciones civiles y/o penales que correspondan y exigir las medidas necesarias para su 
salvaguardia, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
Artículo 11. Validez de la autorización de uso del distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
1. El período de validez de la autorización de uso del distintivo de calidad “Ocio de Calidad” será 
de dos años, contados desde la fecha de su expedición. 
 
2. Antes de finalizar el período de validez de la autorización de uso del distintivo, la persona o 
entidad interesada deberá solicitar, al menos con la antelación de dos meses, su renovación, 
sometiéndose nuevamente al procedimiento establecido en la presente Ordenanza. 
 
3. Toda modificación de las condiciones de la autorización, previa audiencia de las personas 
interesadas, se notificará a las mismas, indicando, en su caso, el plazo para la aplicación de las 
nuevas condiciones. 
 
Artículo 12. Revocación de la autorización de uso del distintivo “Ocio de Calidad”. 
 
Se revocará la autorización de uso del distintivo “Ocio de Calidad”, previa audiencia de las personas 
interesadas, cuando se produzca el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que sirvieron de 
base para su otorgamiento o de las obligaciones derivadas de su otorgamiento, correspondiendo 
dicha revocación a la Concejalía que otorgó la autorización, mediante resolución motivada que se 
dictará en el plazo de tres meses, a contar desde el acuerdo de inicio del procedimiento 
correspondiente. 
 
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 
 
Se faculta a la Concejalía competente en materia de Seguridad Ciudadana para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Ordenanza. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Hace uso de la palabra la Portavoz Popular quien, antes de entrar en el tema de fondo de este 
debate, lamenta lo que considera es la actitud antidemocrática del Sr. Alcalde. No puede dejar de 
criticar que, a su juicio, para la Alcaldía Presidencia no ampare a todos los Concejales por igual, 
pareciendo más bien que los hubiera de primera, segunda y tercera clase, siendo los Corporativos del 
Partido Popular estos últimos.  
 
 Pero entrando ya a debatir el asunto de este punto del presente Orden del Día, le parece curioso a 
la Sra. Mozo que fuera precisamente el Grupo Popular, a raíz de un hecho luctuoso, quien solicitara al 
Pleno una comisión de investigación para la evaluación del desarrollo de este tipo de actividad (bares de 
copas), y su consiguiente regulación en Fuenlabrada, propuesta de acuerdo que fue rechazada por la 
mayoría que forma el Gobierno Municipal. El Grupo Municipal del Partido Popular lleva mucho tiempo 
denunciando que existe gran cantidad de locales de ocio que están funcionando sin la preceptiva 
licencia de apertura.  
 
 Por último, la Sra. Mozo desea que en las siguientes intervenciones se responda a una serie de 
dudas que suscita a los miembros de su Grupo este tema, tal como: ¿han participado todas las 
asociaciones locales de hosteleros?; ¿en qué medida?; ¿por qué los grupos políticos municipales no han 
sido invitados a participar? Y, los hosteleros que se adhieran, ¿tendrán que pagar algún tributo? 
 
 Responde a la anterior intervención la Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, Dª Mª 
Carmen López, para quien es innegable la aprobación de esta Ordenanza que hoy se presenta, como 
complemento necesario del programa “Ocio Sereno”, que nació por la concentración de este tipo de 
locales en la zona de la Calle de la Plaza. En cuanto a las asociaciones de hosteleros que han 
participado, sólo una, la única que existe en Fuenlabrada, con la que el Ayuntamiento ha trabajado 
mucho y continuará haciéndolo, ya que esta colaboración ha dado frutos muy positivos, entre ellos la 
elaboración de esta Ordenanza, en cuyo articulado ya está incluida alguna modificación a instancia de la 
asociación de hosteleros.  
 
 Para finalizar su intervención, la Sra. López señala que, primero, la adhesión de los 
profesionales del sector a este registro será, como no podría ser de otra forma, voluntaria y la adhesión 
supondrá unas tasas mínimas de gestión, puesto que no se trata de ningún tributo.  
     
 Vuelve a hacer uso de la palabra la Portavoz Popular, Sra. Mozo, quien señala que, en el 
capítulo tercero y artículo sexto, cuando figuran todos y cada uno de los componentes de la Comisión 
Municipal de Acreditación de Calidad para las Actividades de Ocio, no aparecen los Grupos 
Municipales, y aunque cree que ésta es una buena propuesta, el Partido Popular no la votará 
favorablemente porque su Grupo tiene conocimiento de que el texto de la Ordenanza está registrado 
ante el Registro de la Propiedad Intelectual; de ser aprobado podrían derivarse responsabilidades civiles, 
administrativas y penales.  
 
 Interviene brevemente el Sr. Alcalde,  quien agradece la advertencia del Partido Popular sobre el 
registro de la Ordenanza, avanzando que, una vez estudiado el asunto, si hay que modificar el texto, así 
se hará. Critica no obstante, al Partido Popular por su actitud de reservarse para los Plenos sin intervenir 
en las Comisiones Informativas, ni respetar los plazos de alegaciones, no favoreciendo en absoluto el 
consensuar acuerdos positivos que resuelvan los problemas de los ciudadanos; parece que buscan, de 
manera insistente, un titular llamativo en los medios de comunicación.  
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 Antes de pasar a votación se concede a la Portavoz del Partido Popular un nuevo turno de 
palabra sin alusiones, en el que la Sra. Mozo solicita al Secretario General Accidental retire del Orden 
del Día la propuesta, siéndole retirada la palabra por el Sr. Alcalde recriminándole el mal uso efectuado 
de su turno de palabra por alusiones.   
 
 Tras el debate, EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar, con carácter inicial, la 
Ordenanza anteriormente transcrita. Votaron favorablemente los Concejales del Grupo Socialista y los 
de Izquierda Unida y en contra los Corporativos del Grupo Popular.  
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 11,05 horas, 
de todo lo cual como Secretario General Accidental doy fe. 
 
 
Vº Bº        EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL. 
EL ALCALDE 


