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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL 
JUEVES, DÍA 07 DE MAYO DE 2009 
===================================================================== 

 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las 
10,00 horas del jueves, día 07 de 
mayo de 2009, 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 EMILIO 
ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario 
General Accidental 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 
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 
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 
 
AUSENTES: 
Dª MARÍA LUISA GONZÁLEZ BLAS PSOE 
D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ PSOE 
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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 - SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.APROBACION DEL ACTA DE LA 
SESION CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2009 
 
 El acta de la sesión plenaria celebrada el pasado dos de abril del corriente, fue aprobada sin 
ninguna opinión en contra. 
 
PUNTO 3.0 - CONCEJAL DE URBANISMO.SUBSANACIÓN ERROR MATERIAL PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA CALLE AZOR 24 
 
 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 informe de los Servicios Técnicos Municipales cuyo texto literal es el siguiente : 
 
 “Por el Arquitecto municipal se ha emitido informe técnico de fecha 30 de marzo de 2.009 en el 
que se pone manifiesto que en los trabajos de redacción del Plan de Sectorización del sector PAU-5, se 
detectó la existencia de un error en la documentación gráfica del Plan General, dado que se incluyó en 
el ámbito del mismo una parcela perteneciente al polígono industrial Los Gallegos, calificada como 
suelo urbanizable no sectorizado, correspondiente con la calle Azor nº 24. La parcela se encuentra 
edificada  desde hace 16 años. 
 
 Si bien el error referido se subsanó a través del propio Plan de Sectorización procediendo a 
clasificar la parcela como suelo urbano, la Dirección General de Urbanismo indicó en el trámite de 
aprobación definitiva del documento que se debía justificar la delimitación del ámbito, sin introducir 
cambios en la clasificación del suelo establecida por el Plan General vigente, añadiendo con 
posterioridad que la justificación de la exclusión de la parcela del ámbito del PAU debería concretar el 
carácter de dicho suelo, que se situaría entre un sector urbanizable y un suelo urbano consolidado, 
careciendo de un desarrollo urbanístico concreto. 
 
 En consecuencia con lo antecedentes expuestos, se estima que ha de subsanarse la situación 
descrita con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan de Sectorización, entendiendo que el 
cauce adecuado es la tramitación de un expediente de subsanación de error material atendiendo a lo 
establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas del tenor literal siguiente: “Las Administraciones públicas podrán rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”. 
 
 A este respecto se pone de relieve que la rectificación de un error material no afecta al contenido 
esencial del acto administrativo, al subsistir tras haberse subsanado el error. En consecuencia, el acto 
materialmente rectificado continúa teniendo el mismo contenido tras la rectificación, cuya finalidad 
consiste en eliminar los errores de simple cuenta con el fin de evitar cualquier equívoco. 
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 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido unos criterios interpretativos que 
permiten delimitar el concepto de error material a aquellos supuestos en que el error es apreciable de 
forma directa y manifiesta (cual es el caso que nos ocupa), sin necesidad de acudir a interpretaciones 
más o menos complejas, de tal manera que su corrección no cambie el sentido de la resolución después 
de su corrección. La doctrina jurisprudencial ha establecido que el error debe ser independiente de 
cualquier opinión, valoración o interpretación; tiene que ceñirse a los supuestos en que el propio acto 
administrativo revele una equivocación manifiesta y evidente por sí misma; debe afectar a los elementos 
accidentales del acto sin proyectarse sobre su contenido fundamental y ha de conservar los efectos del 
acto sin implicar una revocación del mismo de forma que el acto subsista después de corregido el error. 
 
 En este sentido a la vista de lo anterior, se indica que constituye un dato objetivo la condición de 
suelo urbano de la parcela afectada siendo ésta su situación urbanística real, al contar con urbanización 
y edificación consolidadas; tal y como se hace constar con detalle en el informe del Arquitecto 
municipal, que a su vez relaciona todos los documentos obrantes en los archivos municipales en los que 
basa sus razonamientos.” 
 
 A la vista de lo anterior procede elevar al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 
 PRIMERO.- Subsanar el error material detectado en la parcela sita en la calle Azor nº 24, 
incorporando su superficie al suelo urbano del Polígono Industrial Los Gallegos. 
 
 SEGUNDO.- Notificar individualizadamente el presente acuerdo al propietario de la parcela 
referida y a la Consejería competente por razón de la materia. 
 
 Y vistas las propuestas transcritas, EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar el 
expediente por mayoría; con la abstención de los Concejales del Grupo Popular y los votos a favor 
de los Corporativos del Grupo Socialista y de los de Izquierda Unida.  
 
 
PUNTO 4.0 - CONCEJAL DE URBANISMO.APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION 
Nº 2 ESTUDIO DETALLE AREA PLANEAM DIFERENC APD-12 
 
 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: 
 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  13 de marzo de 2009 , por el que se 
aprobaba con carácter inicial la Modificación nº 2 del Estudio de Detalle del Área de Planeamiento 
Diferenciado APD-12, presentado por ZOSMA,S.A.  
  
 Visto que el citado acuerdo se ha sometido a información pública por plazo de veinte días , 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de  27 de marzo de 2009,  y 
periódico “ Público” del 26 de marzo de 2009, sin que transcurrido el citado plazo de información 
pública se haya presentado alegación alguna .  
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 Visto lo establecido en el artículo 61.5 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 
9/2001, de 17 de julio. 
 
 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 nº 2 del Estudio de Detalle del Área 
de Planeamiento Diferenciado APD-12, presentado por ZOSMA,S.A.  
  
  
 Segundo .- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 Y vistas las propuestas transcritas, EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar el 
expediente por mayoría; con la abstención de los Concejales del Grupo Popular y los votos a favor 
de los Corporativos del Grupo Socialista y de los de Izquierda Unida. 
 
 
 
5.MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
PUNTO 5.1 - CONCEJAL DE HACIENDA.MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXPTE 
107/09 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTO “2008-3-MOVILIDAD” 
DESTINADO AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA. CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE 
TRANSPORTES. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE BAJA DE CRÉDITO. REDEFINICIÓN DE 
PROYECTO.  (Expte. MC nº 107/09). 

 
 
DEFINICIÓN ACTUAL PROYECTO “2008-3-MOVILIDAD” 
 
 El proyecto de gastos “2008-3-MOVILIDAD” definido con cargo a la partida presupuestaria 
1011/511/22706 y destinado al Plan de Movilidad Urbana. Convenio con Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid, se encuentra definido en la actualidad, en términos de créditos/previsiones y obligaciones/derechos, tal y 
como muestra el cuadro adjunto: 
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 Del análisis del cuadro anterior se deduce la existencia de un saldo de crédito en la partida y proyecto 
de referencia, por importe de 21.708,32 €, que se encuentra en su totalidad en situación de disponible.  
 
 Desde el punto de vista de la financiación del proyecto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada formalizó a 
finales de 2007 un Convenio con el Consorcio Regional de Transportes mediante el que este organismo se 
comprometía a financiar el 60% de los Planes de Movilidad Urbana puestos en marcha por el Ayuntamiento y 
que según la solicitud presentada al efecto alcanzaban un presupuesto total de 260.000,00 €. De esta forma, la 
subvención prevista y recibida del CRT ascendió a 156.000,00 € y se recogió en el DR nº 2008-15.  
 
 La ejecución de los trabajos en el marco del Convenio firmado se encuentran finalizados ascendiendo 
en su conjunto a 247.200,00 €, de donde se deduce una minoración de los gastos cofinanciados y por tanto una 
reducción de la correspondiente subvención por importe de 7.680,00 €. A tal efecto se aprobó mediante 
Resolución de Alcaldía nº 203/2009, la devolución de ingresos citada que se registró en el documento contable 
de devolución Nº 2009-4-O-P.  
 
 Como consecuencia de la minoración de la financiación mencionada, es preciso en los momentos 
actuales ajustar el proyecto desde el punto de vista presupuestario y financiero, según informe al respecto 
suscrito el 31 de marzo de 2009 por el Director General del Área de Economía y Hacienda. 
 
Por todo lo cual,  se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes  

 
 
 

ACUERDOS 
 
 

 

 

2008-3-MOVILIDAD
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO CRÉDITO CR. TPTES. R.PROPIOS TOTAL
2008 287.160,00 156.000,00 131.160,00 287.160,00
2009 -18.251,68 -18.251,68 -18.251,68

0,00
TOTALES 268.908,32 156.000,00 112.908,32 268.908,32

2008-3-MOVILIDAD
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO OBLIG. REC CR. TPTES. R.PROPIOS TOTAL
2008 247.200,00 156.000,00 131.160,00 287.160,00
2009 -7.680,00 -18.251,68 -25.931,68

TOTALES 247.200,00 148.320,00 112.908,32 261.228,32

DEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

DEFINICIÓN PROYECTO OBLIGACIONES Y DERECHOS

FINANCIACIÓN (DER. REC.)

FINANCIACIÓN (PREVISIONES)
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 PRIMERO: Aprobar el expediente nº 107/09 de modificación presupuestaria mediante 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 7.680,00 €, con cargo a la partida 1011/511/22706 y el 
proyecto “2008-3-MOVILIDAD”, conforme muestra el cuadro adjunto: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO: 
Redefinir el proyecto de 
gastos “2008-3-
MOVILIDAD” conforme 
detalla el cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2008-3-MOVILIDAD

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

1011/511/22706 GASTOS ESTUDIOS Y TRABAJOS 
TÉCNICOS (1011/511/22706)

7.680,00

7.680,00TOTAL CRÉDITO  

 

2008-3-MOVILIDAD
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO CRÉDITO CR. TPTES. R.PROPIOS TOTAL
2008 287.160,00 156.000,00 131.160,00 287.160,00
2009 -18.251,68 0,00 -18.251,68 -18.251,68

2009 Aj. -7.680,00 -7.680,00 0,00 -7.680,00
TOTALES 261.228,32 148.320,00 112.908,32 261.228,32

2008-3-MOVILIDAD
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO OBLIG. REC CR. TPTES. CAP (770) TOTAL
2008 247.200,00 156.000,00 131.160,00 287.160,00
2009 0,00 -7.680,00 -18.251,68 -25.931,68

TOTALES 247.200,00 148.320,00 112.908,32 261.228,32

FINANCIACIÓN (DER. REC.)

FINANCIACIÓN (PREVISIONES)

REDEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

REDEFINICIÓN PROYECTO OBLIGACIONES Y DERECHOS
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta por unanimidad de los Concejales. 
 
 
 
PUNTO 5.2 - CONCEJAL DE HACIENDA.MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXPTE 
108/09 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTO “2005-2-S.LINEA45” 

DESTINADO AL 
SOTERRAMIENTO DE LÍNEA 
45 KW, CENTRO DE 
REPARTO FUENLABRADA 
ESTE. MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
MEDIANTE BAJA DE 
CRÉDITO. DESAFECTACIÓN 
DE FINANCIACIÓN Y 
REDEFINICIÓN DE 
PROYECTO. (Expte. MC nº 
108/09). 

 
DEFINICIÓN ACTUAL 
PROYECTO “2005-2-
S.LINEA45” 
 
 El proyecto de gastos 
“2005-2-S.LINEA45” definido 
con cargo a la partida 
presupuestaria 0403/731/60107 
y destinado al soterramiento de 
Líneas Aéreas Eléctricas de 
alta tensión 45 KW e instalación 
de Centros de Reparto, se 
encuentra definido en la 
actualidad, en términos de 
créditos/previsiones y 
obligaciones/derechos, tal y 
como muestra el cuadro 
adjunto: 
 

 
 
 
 

2005-2-S.LINEA45
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO CRÉDITO ENAJENAC. CAM TOTAL
2005 1.617.168,04 1.617.168,04
2006 1.617.168,04 0,00
2007 -499.212,41 499.212,41 0,00
2008 0,00
2009 0,00

TOTALES 1.617.168,04 1.117.955,63 499.212,41 1.617.168,04

2005-2-S.LINEA45
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO OBLIG. REC ENAJENAC. CAM TOTAL
2005 1.617.168,04 1.617.168,04
2006 1.208.369,33 -499.212,41 -499.212,41
2007 401.161,68 0,00
2008 0,00
2009 493.757,65 493.757,65

TOTALES 1.609.531,01 1.117.955,63 493.757,65 1.611.713,28

DEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

DEFINICIÓN PROYECTO OBLIGACIONES Y DERECHOS

FINANCIACIÓN (DER. REC.)

FINANCIACIÓN (PREVISIONES)
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 La ejecución de estas obras se encuentra finalizada, ascendiendo el importe de liquidación de las 
mismas a 1.609.531,01 €, de donde se deduce la existencia de un saldo de remanente de crédito en situación 
de disponible, existente en la partida y proyecto de referencia por importe de 7.637,03 €. 
 
 Desde el punto de vista de la financiación del proyecto, la Comunidad de Madrid, mediante orden 
3089/2006 de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica concedió una subvención al Ayuntamiento 
de Fuenlabrada para la financiación de estas obras por importe de 499.212,41 €.  
 
 Finalmente, mediante Orden de 27 de Enero de 2009 de la Consejería de Economía y Hacienda, la 
Comunidad de Madrid minoró la subvención concedida hasta cuantificarla en 493.757,65 €, importe ingresado 
en la Tesorería Municipal el pasado 3 de Marzo de 2009, incluyéndose en el DR 2009-180-O-P. 
 
 Considerando el informe al respecto de la Dirección General del Área de Economía y Hacienda de fecha 
31/03/2009, y dado que la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de referencia han finalizado, restando 
un saldo de remanente de crédito en situación de disponible por importe de 7.637,03 € que no va a ser preciso 
en el proyecto de gastos, dada la baja de financiación de la Comunidad de Madrid por importe de 5.454,76 € y el 
documento contable de CIC Nº 2007-195-O-P por el mismo importe, para mantener el equilibrio presupuestario y 
financiero del proyecto, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes  

 
 

ACUERDOS 
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 PRIMERO: Aprobar el expediente nº 108/09 de modificación presupuestaria mediante 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 7.637,03 €, con cargo a la partida 0403/731/60107 y el 
proyecto “2005-2-S.LINEA45”, conforme muestra el cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEGUNDO: Como consecuencia de la minoración de la subvención por parte de la Comunidad de 
Madrid por importe de 5.454,76 €, anular el saldo del Compromiso de Ingresos Concertado Nº 2007-195-O-P por 
el mismo importe citado.  
 
 
 TERCERO: Desafectar financiación por importe de 2.182,27 € afectada al proyecto “2005-2-S.LINEA45” 
y materializada en el Remanente de Tesorería de Enajenaciones de forma que pueda ser utilizada en la 
financiación de otras inversiones. 
 
 
 CUARTO: Redefinir el proyecto de gastos “2005-2-S.LINEA45” conforme detalla el cuadro adjunto: 
 

 

2005-2-S.LINEA45

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0403/731/60107 INV. NUEVA INFRA VIARIA (0403/731/60107) 7.637,03

7.637,03TOTAL CRÉDITO  
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta por unanimidad de los Concejales. 
 
 
 
PUNTO 6.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE-IU.MOCION INSTANDO A LA CAM A 
ASUMIR FINANCIAC OBRAS METRO LINEA 3 VILLAVERDE-EL CASAR 
 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU AL 
AYUNTAMIENTO PLENO INSTANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE ASUMA 
DEFINITIVAMENTE LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA 
LÍNEA 3 DE METRO DESDE VILLAVERDE A LA ESTACIÓN DE EL CASAR EN EL 
MUNICIPIO DE GETAFE. 
 
 

Los Alcaldes de los Municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto que 
conforman la zona sur de la Comunidad están viendo cómo la Comunidad de Madrid está financiando 
las obras de prolongación de metro a diversos municipios  como San Sebastián de los Reyes, 

2005-2-S.LINEA45
Importes en Euros

INVERSIÓN

AÑO CRÉDITO ENAJENAC. CAM TOTAL
2005 0,00 1.617.168,04 0,00 1.617.168,04
2006 1.617.168,04 0,00 0,00
2007 0,00 -499.212,41 499.212,41 0,00
2008 0,00
2009 -7.637,03 -2.182,27 -5.454,76 -7.637,03

TOTALES 1.609.531,01 1.115.773,36 493.757,65 1.609.531,01

2005-2-S.LINEA45
Importes en Euros

INVERSIÓN
AÑO OBLIG. REC ENAJENAC. CAP (770) TOTAL
2005 0,00 1.617.168,04 0,00 1.617.168,04
2006 1.208.369,33 -499.212,41 0,00 -499.212,41
2007 401.161,68 0,00
2008 0,00 -2.182,27 -2.182,27
2009 0,00 493.757,65 493.757,65

TOTALES 1.609.531,01 1.115.773,36 493.757,65 1.609.531,01

FINANCIACIÓN (DER. REC.)

FINANCIACIÓN (PREVISIONES)

REDEFINICIÓN PROYECTO CRÉDITOS Y PREVISIONES

REDEFINICIÓN PROYECTO OBLIGACIONES Y DERECHOS
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Alcobendas, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz o Valdemoro  y recurrentemente se niega a 
financiar las obras de prolongación de la línea 3 de metro desde Villaverde hasta la estación de 
Metrosur “El Casar”(actual intercambiador entre Metrosur y la línea 3 de cercanías de RENFE) en el 
municipio de Getafe. 

 
 Con ello impide que más de un millón de ciudadanas y ciudadanos de la zona Sur de la 

Comunidad puedan enlazar directamente con el Metro desde la Línea 3 de Cercanías y Metrosur. 
 
   Con fecha 17 de marzo de 2005 se aprueba por el Ayuntamiento-Pleno de Getafe el convenio 

de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para la 
realización de las obras de prolongación del Metro desde Villaverde Alto hasta el casar y Perales del 
Río,  procediéndose en fecha 18 de mayo de 2005 a la firma  del mismo.  
 
 Tras la firma de este convenio sucesivamente se han aprobado varios acuerdos de Pleno por el 
Ayuntamiento de Getafe en los que se insta a la Comunidad de Madrid a modificar dicho convenio en lo 
que se refiere a la cláusula de la financiación del mismo. La última proposición fue aprobada en el 
Pleno del Ayuntamiento de Getafe de fecha 17 de abril de 2008,  y en ella el Ayuntamiento insta a la 
Comunidad de Madrid a asumir la financiación total de los costes de las obras de ampliación y conexión 
del Metro (incluidos los trenes)  desde el término municipal de Madrid hasta la estación de El Casar. 
 
 Tras la firma del convenio en el año 2005 propuesto por la Comunidad de Madrid, hasta la fecha 
de hoy en todos los municipios donde se han acometido obras de ampliación de las infraestructuras de 
metro, los costes han sido asumidos en un  100% por la Comunidad de Madrid. Tal es el caso de los 
municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y San Fernando de Henares. Además la 
Comunidad de Madrid ha adquirido recientemente el compromiso de ampliar el Metro, con una 
financiación exclusivamente Autonómica,  a Torrejón de Ardoz y Valdemoro. 
 
 Esta conexión de la línea 3 de metro hasta El Casar, que es una de las estaciones de 
METROSUR, resulta absolutamente necesaria para dar cobertura a las demandas de los usuarios y 
usuarias de toda la zona sur de la Comunidad de Madrid, máxime si tenemos en cuenta que esta estación 
actualmente es un intercambiador entre las línea de METROSUR y la línea C-3 de Cercanías. 
 
 Por tanto, la Comunidad de Madrid está dejando sin servicio de Metro a más de un millón de 
ciudadanos y ciudadanas de la Zona Sur  que no tienen conexión con ninguna línea de Metro, con un 
enorme agravio comparativo con otros ciudadanos residentes en otros municipios como San Sebastián 
de los Reyes, Valdemoro, Torrejón de Ardoz, etc… 
 
 Los Ayuntamientos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto están indignados 
con la Comunidad de Madrid;  pretende repercutir el coste total de las obras de conexión de la línea 3 de 
metro con la Estación de El Casar al Municipio de Getafe,  cuando las obras de ampliación del Metro 
son de titularidad de la Comunidad de Madrid y es una infraestructura que gestiona la propia 
Comunidad de Madrid. No se entiende muy bien que se exija al Ayuntamiento de Getafe hasta los 
costes de los trenes que prestarán servicio en esa línea.  
 
 La conexión de la línea 3 de metro con la estación de El casar de Metrosur se convertirá 
definitivamente a esta estación en un intercambiador entre RENFE, METROSUR y METRO  para 
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muchos ciudadanos y ciudadanas de municipios de Parla, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Aranjuez, 
Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos y Madrid Capital. 
 
 Los Ayuntamientos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto quieren dejar 
claro que la Presidenta de la Comunidad de Madrid no puede hacer una política partidista utilizando un 
agravio comparativo con todos los ciudadanos y ciudadanas de la zona sur de la Comunidad. No es 
posible que se financien las obras de infraestructura de METRO en todos los demás municipios y las 
obras que conectarían toda la zona sur con Madrid, pretenda que sean financiadas por el Ayuntamiento 
de Getafe. 
 
 Por todo ello, los Grupos Municipales PSOE e IU proponen al Ayuntamiento-Pleno la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
 
 1º- Instar a la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid a 
redactar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Getafe o documento jurídico que consideren para 
la realización de las obras de prolongación de la línea 3 de metro desde Villaverde Alto Hasta El Casar 
en el que la Comunidad de Madrid se comprometa  a financiar el 100% de las obras de prolongación. 
 

2º- Instar a la Comunidad de Madrid a que cese en su política discriminatoria hacia todos los 
ciudadanos y ciudadanas de los Municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto a 
los que se  les está negando la posibilidad tener una conexión directa de Metro con la Ciudad de 
Madrid, ya que hasta la fecha se ha negado permanentemente a financiar estas obras de prolongación de 
Metro, obras que son de su entera competencia  así como la gestión del servicio. 
 
 No es posible que la Comunidad de Madrid financie al 100% las obras de prolongación de metro 
a municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, San Fernando de Henares, Torrejón de 
Ardoz y Valdemoro y pretenda que la ampliación del Metro hasta una estación del Metrosur sea 
financiada por un Ayuntamiento, en este caso, el Ayuntamiento de Getafe, negando con ello la 
prestación de este servicio a más de un millón de ciudadanos y ciudadanas de los municipios del Sur de 
la Comunidad. 
 
 
 3º- Instar a la Comunidad de Madrid a que explique a todos los ciudadanos y ciudadanas de los 
municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Pinto, etc…  por qué se ven  privados de 
la posibilidad de utilizar un servicio que la Comunidad de Madrid ha financiado en todos los demás 
municipios. 
 
 4º- Dar traslado del Presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al Consejero 
de Tansportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y a los Grupos Políticos de la Asamblea de 
Madrid.” 
 
 Hace uso de la palabra, en primer lugar, la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular, quien no 
puede por menos de mostrar un cierto grado de indignación y señala que con esta Moción se cumple 
aquel viejo aforismo, según el cual “somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras 
palabras”.  
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 A juicio de la Sra. Mozo, el texto que ahora se presenta a aprobación está repleto de engaños y 
verdades a medias, ocultando datos con un solo objetivo: evitar que los ciudadanos pidan 
responsabilidades a Pedro Castro por la paralización de este proyecto. El Sr. Castro incumplió el 
convenio firmado en dos mil cinco con la Comunidad de Madrid, por el cual se llevaría el servicio de 
metropolitano entre El Casar  y Perales del Río. Se había previsto que la actuación estaría cofinanciada 
al cincuenta por ciento Ayuntamiento-Comunidad de Madrid; además, también figura así en el 
convenio. Por tanto, sigue diciendo, el Sr. Castro hoy se queja y retracta de lo que él mismo firmó hace 
cuatro años, quizá sea porque se está en periodo electoral y así se lo han indicado desde la sede 
socialista de la Calle Ferraz.   
 
 Por otra parte, continúa argumentando la Portavoz del Grupo Popular, el Sr. Castro no le parece 
una persona coherente, puesto que varía su discurso político en función de interés partidario, sin pensar 
en el perjuicio causado a los vecinos. Tanto es así, que dicho señor llegó a publicar en su página 
personal de Internet, en abril de dos mil siete, que cumpliría con su compromiso en este asunto, 
ratificando así que el Ayuntamiento de Getafe efectuaría los aportes económicos pactados, resultando 
que, a día de hoy, la Comunidad de Madrid sí ha cumplido el acuerdo firmado y el Ayuntamiento de 
Getafe no. Ahora el PSOE pide que las obras sean financiadas al cien por cien por la Comunidad de 
Madrid, en vista de lo cual están claras las responsabilidades: la palabra dada por D. Pedro Castro no 
tiene validez alguna. A juicio de la Sra. Mozo, el Sr. Alcalde de Getafe muestra su sectarismo 
ideológico por el simple hecho de financiar al cien por cien una obra pactada con la ex ministra de 
Fomento,  Magdalena Álvarez, mientras se niega a financiar el cincuenta por ciento firmado con la 
Comunidad de Madrid.  
 
 Para finalizar esta primera intervención, la Sra. Mozo se pregunta cómo se puede afirmar que el 
Partido Popular está dejando sin Metro a la zona sur, visto el número de estaciones que tienen los 
municipios de la zona: hasta cinco abiertas en  Fuenlabrada, que cuenta con otras dos sin abrir, y ocho el 
Municipio de Getafe.   
 
 Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Julio Crespo, señalando 
que la actitud mostrada por la Sra. Mozo en cuanto a este tema demuestra la falta de coherencia en el 
Partido Popular madrileño, más teniendo en cuenta que el Grupo Popular de Getafe apoya esta Moción. 
Porque, sigue diciendo el Concejal, tan cierto es que se firmó en  dos mil cinco el convenio que ha 
mencionado la Sra. Mozo, como que las circunstancias han cambiado y se ha visto que otros municipios 
no han tenido que hacer aportación alguna, como resulta  de los compromisos firmados por la Sra. 
Aguirre con algunas  corporaciones gobernadas por el Partido Popular que, con cargo íntegro a los 
presupuestos de la Comunidad, cuentan ya con dotación de líneas de Metro Ligero o de Metro, visto lo 
cual, no se puede pensar más que el Gobierno regional clasifica a los municipios como de primera o 
segunda clase, castigando así no sólo a los titulares de las alcaldías, también a los votantes.  
 
 Pero lo razonable, señala para finalizar su intervención el Sr. Crespo, es que, en este momento, 
con la llegada del Metro a Villaverde, se realice una conexión con El Casar, que ahorraría a los usuarios 
fuenlabreños de entre treinta y treinta y cinco minutos de tiempo desde Madrid, con relación al único 
posible actual, la conexión de la capital con el sur, es decir,  por la estación Puerta del Sur de Alcorcón. 
Todos los habitantes tienen el mismo derecho con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. 
Pero lo cierto es que se ha castigado a la zona sur por tener alcaldes socialistas. 
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 Nuevamente hace uso de la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª Susana Mozo, 
insistiendo en la, desde su punto de vista, sinrazón de esta Moción que ahora se presenta, teniendo en 
cuenta que fueron los municipios del sur madrileño los primeros beneficiados en la ampliación del 
Metro, por tanto no le parece cierta esa discriminación o clasificación que apuntaba el Portavoz del 
Grupo Socialista.  Además, la Sra. Mozo recuerda que suman cero euros las aportaciones del Gobierno 
presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero para la mejora y/o ampliación del transporte en Madrid. 
 
 Pero del caso concreto que ocupa el debate de este punto del Orden del Día, la Portavoz Popular 
opina que tal vez detrás de mociones como ésta no exista otra cosa que problemas de financiación, ya 
que ese cincuenta por ciento comprometido por el Sr. Castro se haría efectivo mediante la venta de 
terrenos, transacciones que quizá no se hayan podido llevar a cabo.  Pero no se puede negar que en esta 
zona sur algunos ayuntamientos estén cofinanciando las obras de Metro en sus municipio, como así lo 
está haciendo Parla, Móstoles o Leganés, porque lo que importa son los ciudadanos y los servicios que 
se les prestan desde las instituciones.  
 
 Cierra su intervención la Sra. Mozo haciendo mención a la desconfianza que le merece  el Sr. 
Castro tras aquellas declaraciones en las que insultó gravemente a  más de diez millones de votantes y 
que no repara en faltar a la verdad en temas como éste que perjudican a los vecinos, buscando 
únicamente su propio beneficio.  
 
 Finaliza el debate con el uso de la palabra por el Sr. Alcalde Presidente, quien pone de relieve su 
crítica por la utilización que la Portavoz Popular hace del vocablo “mentira”. A su juicio, una cosa es la 
lógica discrepancia política y otra distinta la demostración de estar en una posición sectaria con falta de 
respeto y mala educación, porque en la Moción se habla claramente del convenio firmado en dos mil 
cinco y en ningún caso se miente.  
 
 Además de lo anterior, sigue diciendo el Sr. Robles, la Sra. Portavoz Popular, con su postura, no 
defiende los intereses de los vecinos de Fuenlabrada, porque es notorio el beneficio de la conexión del 
Metro con Madrid-Villaverde a través de El Casar para los usuarios de todo el sur metropolitano, como 
así lo reconoce el propio Grupo Popular del Ayuntamiento de Getafe, que apoya esta Moción.  Pero, y 
eso no lo ha mencionado la Sra. Mozo, también pudiera darse el caso, dice el Sr. Alcalde, que tras esta 
postura hubiera un cierto apoyo a las tesis del Director General de Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid y Consejero de la empresa pública MITRA, cuando habló de castigo a la zona sur, cuyos 
usuarios de transporte son, mayoritariamente, votantes de la izquierda política.  
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde señala que no se le ha regalado nada a la zona sur por dotarla del 
servicio de Metro. Baste recordar la presión que se hizo al Sr. Ruiz Gallardón, entonces Presidente 
regional, para que diera solución al problema del transporte hasta la capital que sufría esta zona. Y 
desde luego es cierto que Fuenlabrada tiene en total siete estaciones, de la cuales cinco están operativas 
y dos más cerradas (“ciegas”), pero asimismo lo es que la actual responsable del transporte y secretaria 
general del Partido Popular en Madrid, Dª Esperanza Aguirre, se comprometió a abrir al público las dos 
paradas no operativas en dos mil siete - dos mil ocho, compromiso que, como todo el mundo sabe, ha 
incumplido.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 16 

 

 Para finalizar su intervención, el Sr. Alcalde señala que le parece lamentable el hecho de que el 
Partido Popular de Fuenlabrada necesite hacer méritos ante sus superiores de Madrid, anteponiendo este 
hecho al interés de los vecinos.  
  
 Tras el debate, EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción por mayoría, con los votos a 
favor de los Concejales del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, votando contra la misma los 
Corporativos miembros del Grupo Popular.  
 
 
PUNTO 7.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE-IU.MOCION CONJUNTA DE PROPUESTA DE 
ADHESION A LA "MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA" 
 
“MOCIÓN A PLENO MUNICIPAL DE LOS GRUPOS MUNICIPALES  DEL P.S.O.E. 
E I.U. PARA ADHERIRSE A LA MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO 
VIOLENCIA 
 

En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2000 
como “Año Internacional de la Cultura de la Paz”, y, en 1998, el período 2001-2010 fue 
declarado “Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños y 
niñas del mundo”. 

 
El objetivo de ambas iniciativas era fomentar que, a través de estas 

disposiciones, los Gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil 
pudieran orientar sus actividades a fin de promover y fortalecer una cultura de paz en 
el nuevo milenio. 

 
Se entendía por “cultura de paz” un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 

comportamientos y estilos de vida basados en: 
 
a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no 

violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. 
 
b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son 
esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional. 

 
c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 
 
d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. 
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e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 
medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. 

 
f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo. 
 
g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres. 
 
h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 

expresión, opinión e información. 
 
i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a 
todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y animados por un entorno 
nacional e internacional que favorezca la paz. 

 
En este contexto, se incluye la Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia, 

que la Asociación Mundo Sin Guerras viene promoviendo con el fin de sensibilizar a 
los ciudadanos y ciudadanas a través de todo tipo de ideas y acciones, basadas en la 
No-violencia activa, que ayuden a fomentar los valores de la paz y eliminar las guerras 
en el mundo. 

La Marcha Mundial se iniciará el 2 de octubre de 2009 en la ciudad de 
Wellington (Nueva Zelanda), recorrerá 90 países y finalizará en Punta Vacas 
(Argentina), el 2 de enero de 2010. No obstante, a lo largo de todo el año 2009, se 
desarrollarán acciones de sensibilización en todas aquellas ciudades que se hayan 
adherido a esta iniciativa. 

La rama de olivo que aparece en el escudo y en la bandera de nuestra ciudad 
son un reflejo de nuestro tradicional compromiso con los valores de paz, justicia y 
solidaridad. Fuenlabrada, por tanto, es una ciudad idónea para salir al paso de esta 
Marcha Mundial, y la voz de sus ciudadanos y ciudadanas está suficientemente 
autorizada para sumarse a este proceso positivo, dinámico y participativo a favor de la 
paz mundial y los valores que representa. 

 
Por todo lo expuesto, los Grupos Municipales del Partido Socialista Obrero 

Español e Izquierda Unida proponen al pleno Municipal adoptar el siguiente acuerdo: 
 
- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Fuenlabrada a la Marcha Mundial por 

al Paz y la No-violencia, promovida por la Asociación Mundo Sin Guerras, con el fin de 
seguir contribuyendo a crear una conciencia de paz y una cultura de diálogo, de 
conciliación y solidaridad entre los fuenlabreños y fuenlabreñas.” 
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 Tras la lectura de la Moción, interviene la Sra. Fernández, Portavoz de Izquierda Unida 
señalando su convencimiento de la necesidad de luchar pacíficamente contra la violencia que se 
extiende por tantos territorios del mundo. Explica que con este movimiento se le da la voz a los 
ciudadanos en contra de esa violencia, que no sólo lo es física, también adquiere formas como pueden 
ser económica, sexual, ideológica, etcétera. Para ello solicita el apoyo de todos los fuenlabreños en esta 
movilización pacífica que durará noventa días y que recorrerá el mundo entero, desde Nueva Zelanda 
hasta Argentina, y cuya máxima es que el diálogo debe sustituir a la violencia y a la guerra.  
 
 En parecidos términos se manifiesta la Sra. Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, quien adelanta 
el apoyo de su Grupo a esta Moción, y por último la Concejala del Grupo Socialista Dª Carmen Bonilla 
quien además apunta que existirán otras actividades lúdico-educativas para dar a conocer esta marcha y 
su trasfondo de ideología que propugna  la paz en el mundo, como las que se realizarán en la feria del 
libro de este año.  
 
 El Sr. Alcalde cierra las intervenciones sobre este punto agradeciendo la iniciativa de los Grupos 
Municipales del PSOE e IU que presentaron la Moción, así como el apoyo a ésta del Grupo Municipal 
del Partido Popular y, por supuesto, al colectivo “Asociación Mundo sin Guerras”; de esta forma, con el 
apoyo de todos, se trabaja por la paz, tarea que implica un esfuerzo constante, a corto, medio y largo 
plazo.  
 
 Esta Moción fue aprobada por unanimidad de los tres Grupos Municipales que componen EL 
AYUNTAMIENTO PLENO. 
 
 
PUNTO 8.0 - GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.MOCION SOBRE LA 
NECESIDAD DE CREACION DE UN COMEDOR SOCIAL 
 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE 
 LA NECESIDAD DE CREAR UN COMEDOR SOCIAL 

 
 La actual situación de precariedad económica está provocando en un elevado número de vecinos 
de Fuenlabrada que la padecen situaciones de necesidad que esta Administración tiene que tratar de 
paliar lo antes posible. 
 
 Como ya sabemos, existe un importante número de personas entre nuestros vecinos que, debido 
a la crisis, se encuentra sin empleo, una situación que afecta ya, según los últimos datos del INEM a 
más del 22% de la población en edad de trabajar. 
 
 Esta precariedad económica afecta aún más a aquellos a los que se les ha acabado el tiempo de 
cobrar el subsidio por desempleo y cuentan con ingresos mínimos o ninguno, provocando serios 
problemas en ámbitos tan vitales y necesarios como el de la alimentación. Es el caso de muchas familias 
fuenlabreñas cuya capacidad para completar la cesta de la compra con los artículos de primera 
necesidad se ha visto seriamente mermada. 
 
 Fuenlabrada, actualmente, no cuenta con ninguna infraestructura municipal que pueda garantizar 
a las personas y familias que carecen de ingresos económicos, cuyo número ha aumentado notablemente 
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en el último año, un lugar donde comer de una manera digna y adecuada, al menos, una vez al día. Ni 
siquiera desde Servicios Sociales se ha contemplado esta posibilidad.  
 
 Hasta el momento, en nuestro Municipio sólo funciona un centro destinado, exclusivamente, a 
personas sin hogar, acogido al plan SÍSIFO y financiado por la Comunidad de Madrid, que presta un 
servicio de comidas. 
 
 Es evidente que la realidad social se ha visto alterada en el último año por la crisis económica y 
ya no son sólo las personas sin hogar las que demandan y necesitan de la ayuda de la Administración 
para comer. Por tanto, es absolutamente necesario y urgente que de este Ayuntamiento surja un recurso 
alternativo para todos aquellos vecinos y familias de Fuenlabrada que, sin estar en situación de 
desamparo total, han visto mermados de forma importante sus ingresos económicos y tienen serias 
dificultades para cubrir sus necesidades alimenticias.  
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada, propone al Pleno de la 
Corporación para su aprobación lo siguiente: 
 
1.- Crear un comedor social de carácter municipal que ofrezca, al menos, una comida diaria a las 
personas y familias que lo soliciten y acrediten su condición de desempleados con escasos recursos.” 
 
 En primer lugar interviene la Sra. Mozo, quien lamenta las declaraciones del Sr. Alcalde en el 
cierre del debate del punto sexto. Critica que el Sr. Robles lleve la lógica controversia política al terreno 
de lo personal, con expresiones impropias de alguien que ostenta la representación de Fuenlabrada, 
dirigiéndose a ella en términos como “mentirosa”, o que tergiversa la verdad, o que todo su interés es 
hacer méritos en el Partido Popular madrileño, cuando más bien, a juicio de la Portavoz Popular, quizá 
sea él mismo el que se vea necesitado de hacer méritos en su organización política, porque en los 
últimos tiempos parece haber perdido todos los cargos que tenía asignados.  
 
 A continuación hace uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, que 
no dice no dar crédito a lo que acaba de escuchar de boca de la Sra. Mozo, que, a su juicio, más bien 
debería estar preocupada por las imputaciones judiciales practicadas a responsables del Partido Popular 
en la Comunidad de Madrid. 
 
 En cuanto al contenido de la Moción, entrando ya en el fondo, desde luego está de acuerdo en 
que cada día hay más personas en situación de necesidad y con dificultades económicas, pero ya nadie 
duda que es el resultado del funcionamiento de un sistema económico internacional fracasado. Además, 
no deja de ser una paradoja que el Grupo Popular solicite la apertura de un comedor social y que, hace 
poco tiempo, el Sr. Aznar pidiera recortes sociales en un acto público. Volver al “auxilio social” no cree 
sea una buena solución. 
 
 Finaliza su intervención la Sra. Fernández diciendo que la misma formación política que apoya 
el despido de trabajadores en, por poner un ejemplo, el Consorcio de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, o que se muestra favorable a los recortes en prestaciones sociales, busca, por  así decir, 
rendimiento político con una propuesta como la que ahora se debate, que, de llevarse a cabo, pondría en 
marcha, algo así como el auxilio social, más propio de otros tiempos, de los tiempos de la España en 
blanco y negro.  
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 Igualmente, en nombre del Grupo Socialista, hace uso de la palabra la Sra. Bonilla, que no desea 
dejar de contestar a las alusiones de la Sra. Mozo y le recuerda que la primera en hablar de mentiras en 
este Pleno ha sido precisamente ella.  
 
 Apunta la Sra. Concejala que la situación por la que está atravesando la economía mundial no 
tiene su origen en las capas sociales que están sufriendo las consecuencias de  la crisis, sino que más 
bien es consecuencia de aplicar  políticas de tintes ultra liberales, tal como las que propugna el Partido 
Popular. 
 
 Pero yendo a la cuestión concreta que es objeto de este debate, para la Sra. Bonilla lo cierto es 
que el conocido IMI (ingreso mínimo de integración) le es denegado al, aproximadamente, sesenta por 
ciento de los solicitantes. En Fuenlabrada, es en este punto en el cual  interviene el Ayuntamiento con el 
programa SÍSIFO, que atiende a personas en riesgo de exclusión social, a través del cual no se ofrecen 
limosnas, sino solidaridad.  Esta intervención social, al igual que todas las derivadas de la Ordenanza 
Municipal de prestaciones sociales, garantiza, a las personas y a las familias, el mínimo para vivir, sin 
guardar colas como si de una escena de la novela “Misericordia” de Pérez Galdós se tratara.  
 
 Lo cierto es, dice la Sra. Bonilla para finalizar, que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido, 
desde siempre, un referente para muchos municipios de todo el territorio nacional; históricamente, los 
Servicios Sociales municipales, han concedido ayudas para comedores escolares, vales de alimentos o 
comedores gratuitos para  personas de la tercera edad. Esto es así, termina diciendo la Concejala, y no le 
parece necesaria una Moción como ésta, en todo caso, lo que debería hacerse es instar a la Comunidad 
de Madrid a acelerar los tiempos que emplea en conceder la renta de inserción.  
 
 Contesta las anteriores intervenciones la Sra. Mozo, pidiendo en nombre de su Grupo que el 
Ayuntamiento ponga a disposición de las personas necesitadas esta prestación porque, a su juicio, es la 
libertad personal individual la que en cada caso decide lo que es o no digno. Ello teniendo en cuenta que 
tras la frialdad de los números extraídos de los datos que constan en el  Instituto Nacional de 
Estadistica, que reflejan la existencia en Fuenlabrada de unos dieciocho mil parados, cuatro mil de ellos 
sin derecho a prestación o con ella agotada, existen situaciones personales verdaderamente dramáticas, 
que deben ser atendidas, también por el Ayuntamiento, poniendo a su disposición medios como el que 
se solicita en esta Moción: un comedor social. Es cierto que existe el ticket de comida, esto es conocido 
por los miembros del Grupo Popular aquí presentes, pero no es menos cierto que esta ayuda no es 
inmediata; con la creación de un comedor social, el Ayuntamiento de Fuenlabrada pondría a disposición 
de sus vecinos un recurso de atención inmediata. Por otra parte, sigue diciendo la Sra. Portavoz, 
tampoco se trata del perfil social al que se da cobertura con el programa SÍSIFO, que atiende a unas 
noventa personas sin hogar cada año, más bien se trata de usuarios en situación de desempleo sin 
prestaciones, algo como lo que ha puesto en marcha el Gobierno municipal socialista del Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera, o el Gobierno municipal popular del Ayuntamiento de Móstoles.  
 
 Para finalizar su intervención, la Sra. Mozo insta a los vecinos en situación de necesidad o 
precariedad económica, y que puedan ver la emisión de esta sesión plenaria por la televisión local o que 
tengan conocimiento a través de los medios, a llamar al servicio de atención municipal cero diez y 
preguntar dónde se encuentra en Fuenlabrada el comedor social.  
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 En turno de intervenciones lo hace a continuación la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa 
Fernández, quien se lamenta de llevar dos años soportando los insultos de la Sra. Portavoz Popular. 
Dice además que le parece inadmisible que, o bien no conozca los recursos que pone a disposición de 
los vecinos el Ayuntamiento de Fuenlabrada, o, lo que le parece todavía peor, que haga demagogia con 
un tema tan sensible.  
 
 A juicio de la Sra. Fernández, de la lectura de la Moción parece traslucirse la intención de los 
políticos de la derecha de que siga existiendo el concepto de  la caridad cristiana, la añoranza por volver 
a un país con imágenes en blanco y negro y le resulta llamativo el hecho de que quede tan a las claras su 
falta de coherencia, dado que, por poner un solo ejemplo,  el Sr. Aznar pide en sus actos públicos los 
recortes sociales y recortes de derechos a los trabajadores,  pero no dice nada de los salarios y prebendas 
de los altos cargos, cosa que sí se ha hecho desde Izquierda Unida. Pero, dice la Sra. Portavoz de I.U., el 
Partido Popular quiere ver mendigos haciendo cola. Mejor son los recursos como los vales de comida, 
ayudas a domicilio, etcétera, sin exhibición de la pobreza.   
 
 Seguidamente vuelve a intervenir la Sra. Bonilla, quien en nombre del Grupo Socialista dice que 
no quiere mantener una confrontación con el Partido Popular sobre este tema dada su gravedad; más 
bien cree que lo apropiado sería trabajar en común en búsqueda de soluciones. Pero le parece muy 
grave, y no puede más que criticar, que falten a la verdad, aunque a veces le caben serias dudas de que 
sean conocedores de ella, y es que quiere dejar claro que todas las personas tienen los mismos derechos; 
y en caso de estar afectados por problemas derivados de la precariedad económica,  el Estado, o las 
instituciones, debe poner medios que garanticen el bienestar de los ciudadanos. El problema es, sigue 
diciendo, que se parte de posicionamientos, o modelos, ideológicos distintos: es aquello de enseñar a 
pescar o dar los peces.  
 
 Continúa la Sra. Bonilla criticando que el Partido Popular sea partidario del abaratamiento del 
despido de trabajadores y, por poner un ejemplo, en Madrid, el desempleado acude a los servicios 
sociales para solicitar la renta mínima de inserción, los cuales tardan del orden de cinco meses en 
contestarle. En Fuenlabrada, el vale de comida, del que aquí se ha hablado, es de entrega inmediata, no 
solamente existe atención inmediata para los indigentes, también para quienes están en lo que se podría 
denominar como situación intermedia. Este vale de alimentos, permite a los usuarios mantener su 
derecho a la privacidad, a no guardar turnos de espera en público, a, por ejemplo, poder comer en la 
intimidad de su propio domicilio y no a la vista de todo el mundo, y, además, no es incompatible con el 
hecho de recibir otras prestaciones. 
 
 A juicio de la Sra. Bonilla lo adecuado sería que los tres grupos municipales de la Corporación 
trabajaran al unísono en este tema, solicitando a la Comunidad de Madrid que acelere la tramitación de 
la renta mínima. 
 
 Por otra parte, dice para finalizar su intervención la Concejala del Grupo Socialista, en Madrid 
capital funcionan diez comedores sociales y no le parece mal que existan, no es eso; no se está en contra 
de los comedores sociales financiados por entidades privadas. Más bien, como ya ha dicho 
anteriormente, es un tema demasiado sensible como para polemizar gratuitamente sobre él, pero el 
modelo socialista es de justicia social, de igualdad de todos y de futuro, más que de caridad. 
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 Replica las anteriores intervenciones la Portavoz Popular, dejando sentado que en absoluto ha 
hecho demagogia con este asunto, más bien al contrario, la demagogia la han hecho los que aquí han 
utilizado términos como sensibleros, caridad cristiana, sacando a colación a José María Aznar, que, por 
cierto, durante su etapa de Gobierno, nunca hubo cuatro millones de parados.  
 
 De lo que ha podido escuchar, la Sra. Mozo no puede contestar otra cosa que considera muy 
digno que las personas, utilizando su propia libertad, puedan acudir a uno de estos comedores, tal y 
como se hace, vuelve a mencionarlo, en municipios como Jerez de la Frontera, cuyo Gobierno 
municipal es socialista.  
 
 El caso es, apunta la Sra. Portavoz Popular, que se han de buscar soluciones a situaciones de tal 
gravedad y que, en Fuenlabrada,  a día de hoy, puede tener un elevado número de personas 
beneficiarias, hasta cuatro mil quinientas. Al menos, dice la Sra. Mozo, el Ayuntamiento debería ayudar 
al comedor social que existe en el Municipio y que atiende a unas ochocientas personas al mes; 
institución a la que antes se ayudaba desde el Ayuntamiento y ahora no, cosa incomprensible, porque 
este servicio no es incompatible con los recursos municipales, por tanto, y para que sean los propios 
vecinos los que soliciten este servicio, para finalizar su intervención vuelve a hacer un llamamiento a 
todos aquellos que vean este debate a través de los medios de comunicación, para que llamen al 
Ayuntamiento solicitando información o demandando el servicio del que aquí se ha debatido, a 
instancia del Grupo Popular que se ha encontrado con la negativa tanto del Grupo Socialista como del 
de Izquierda Unida.  
 
 Por  último interviene el Sr. Alcalde quien, antes que nada, quiere dejar claro que al colectivo 
que dirige el comedor social del que ha hablado la Sra. Mozo, el Ayuntamiento ya le ha indicado la 
necesidad, por la aplicación de la ley de subvenciones, de constituirse en asociación registrada, ya que, 
de lo contrario, el Ayuntamiento incumple dicha normativa en caso de concederles ayudas económicas. 
 
 Desde el punto de vista del Sr. Robles, es respetable practicar, por así decir, la caridad, pero ésta 
no se debe practicar desde las instituciones. Ideológicamente, la izquierda política propugna el 
cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, y, cabría preguntarse: ¿existen las 
medidas suficientes para que un vecino de Fuenlabrada, en situación de desempleo, tenga sus 
necesidades básicas cubiertas? Está convencido que sí; por tanto por tanto el Grupo Socialista votará 
contrariamente esta propuesta. En la moción existe, a su juicio, un transfondo ideológico. A la derecha 
le gusta la propina y “sentar un pobre a la mesa”. La ayuda a domicilio ha aumentado en los 
presupuestos a consecuencia del recorte de la Comunidad de Madrid. Hay que ampliar la cobertura por 
desempleo; derechos y no caridad ni limosna es un tema ideológico.  
 
 Antes de finalizar y someter el asunto a votación, el Sr. Alcalde contesta a las afirmaciones de la 
Portavoz Popular con relación a Pedro Castro, recordándole que, en su momento, él ya dejó claro que 
no estaba de acuerdo con las mismas, pero que asimismo contaba en favor del Alcalde de Getafe el 
hecho de haber pedido disculpas por aquellas palabras; esto es así y basta comprobarlo en la 
hemeroteca. Lo que no tiene tan claro el Sr. Robles, dice ya para finalizar, es si el Grupo Municipal del 
Partido Popular fuenlabreño está, o no, de acuerdo con las declaraciones del Director General de 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.   
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO rechazó la aprobación de esta Moción por mayoría, siendo 
votada favorablemente por el Grupo Municipal Popular, proponente de la misma, y en sentido contrario 
los Concejales de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida.  
 
 
 
 
 
PUNTO 9.0 - GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.MOCION SOBRE LA 
CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 Esta Moción fue retirada por el Grupo Municipal del Partido Popular.  
 
 
PUNTO 10.0 - ALCALDIA. POSIBLES URGENCIAS 
 
 No se presentó ninguna cuestión urgente.  
 
PUNTO 11.0 - .RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Haciendo uso de la palabra la Sra. Portavoz Popular, pregunta lo siguiente: 
 
 ¿Cuenta el Municipio de Fuenlabrada con los suficientes recursos para personas sin recursos? 
 ¿Cuántas personas han sido favorecidas por los programas de asistencia social? 
 
 A continuación, la Sra. Mozo hace un ruego: 
 
 Teniendo en cuenta la actitud de deslealtad institucional practicada por el Partido Socialista en la 
Comunidad de Madrid, que queda en evidencia después de negarse a asistir a los actos oficiales de la 
conmemoración del dos de mayo, sustituyéndolos por un acto no oficial, con la excusa de, parece ser, 
hacer un homenaje a Manuela Malasaña, que no  se critique en el Partido Popular lo que hace el Partido 
Socialista; en este sentido cada uno es reponsable de sus declaraciones,y/o de sus actos, y el Sr. Robles 
debería revisar las actas de los plenos porque en ellas consta que él, aquí en el Pleno Municipal, ha 
llamado a los Concejales del Grupo Popular cosas tales como xenófobos, fascistas, mentirosos o que 
están (en la política) por dinero.   
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 11,50 horas, 
de todo lo cual como Secretario General Accidental doy fe. 
 
 
Vº Bº        EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL 
EL ALCALDE 


