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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL  
22 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
a las 10:00 horas del  22 de 
diciembre de 2020, celebró por 
vía telemática mediante 
VIDEOCONFERENCIA sesión 
extraordinaria EL PLENO 
MUNICIPAL,  en primera 
convocatoria y con la asistencia 
de los señores/as que al 
margen se citan. 
 
 
Asiste, asimismo la Secretaria 
General del Ayuntamiento 
DOÑA Mª DEL ROCÍO PARRA 
CASTEJÓN, y DOÑA BEATRIZ 
RUBIO ABANTOS, 
Viceinterventora del mismo. 
 
 
Abierta la sesión por el 
Presidente, se dio comienzo a 
la misma, con arreglo al Orden 
del Día oportunamente 
repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D. FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA            PSOE 
 
Concejales: 
D. Isidoro Ortega López    PSOE 
Dª Mónica Sebastián Pérez    PSOE 
Dª Raquel López Rodríguez    PSOE 
Dª Ana María Pérez Santiago   PSOE 
D. Francisco M. Paloma González   PSOE 
Dª Ana María Pérez Santiago   PSOE 
D. Antonio González Moldes    PSOE 
Dª Raquel Carvajal Villalba    PSOE 
Dª Soledad Martín Hernández   PSOE 
D. Juan Carlos López del Amo   PSOE 
D. Felipe Pinel Sánchez Aparicio   PSOE  
D.Juan Agustín Domínguez San Andrés  PSOE 
D. Raúl Hernández Delgado    PSOE 
Dª. Carmen Seco Cañuelo    PSOE 
Dª. Raquel Pérez Estébanez    PSOE 
Dª Beatriz Peñalver Morata    PSOE 
Dª Patricia de Frutos Hurtado    C’s 
D. Roberto Flores Jiménez    C’s 
Dª Cristina Domínguez Encinas    C’s 
D. Justo Montero Díaz    C’s 
Dª Noelia Núñez González    PP 
Dª Mª Cristina García Rodríguez   PP 
Dª Mª Ángeles Martínez Jiménez   PP 
D. Carlos Martínez Perales    VOX 
D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez            UP-IU-GF 
Dª  Tania Pasca Parrilla                      UP-IU-GF  
 
AUSENTES: 
 
Dª Isabel Pérez Moñino Aranda (justifica su ausencia) VOX 
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 Tras comprobar por parte de la Secretaria General del Pleno, mediante la 
información que suministra la aplicación informática de videoconferencia LIFESIZE, la 
existencia del quórum suficiente para la válida constitución del Pleno y la verificación de que 
todos los asistentes se encuentran en territorio nacional tal y como exige el art. 46.3 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada por el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19), el 
Presidente dio comienzo a la sesión, con arreglo al Orden del Día oportunamente repartido. 

 
1 . 0 .-  . MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS MUJERES MUERTAS VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN EL ENTORNO FAMILIAR. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria 

de las mujeres muertas víctimas de la violencia de género y en el entorno familiar. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
 La grabación completa de la sesión se encuentra en archivo electrónico digital, en la 
siguiente dirección del servidor municipal:    
 K:\DOCUMENTOS.SECRETARIA.GENERAL\PLENOS EJERCICIO 2020\13- 
PLENO ORDIN. 22-12-2020/VIDEO PLENO FIRMADO 

 
 2 . 0 .-  . ACUERDO SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES, Y 
RECLAMACIONES PRESENTADAS AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES 2021 Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 

El Concejal de Economía y Hacienda, presenta al Pleno la siguiente propuesta 
suscrita por el Alcalde-Presidente y dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 
del Pleno con carácter general de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión 
extraordinaria, celebrada el 17 de diciembre de 2020: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES, 

ENMIENDAS Y PROPUESTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
LAS ORDENANZAS FISCALES 2021, APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL 
PLENO MUNICIPAL EN SESIÓN CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2020 Y 
APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE. 
 

El Pleno Municipal en sesión celebrada el 22 de octubre del corriente adoptó 
acuerdo de aprobación provisional del Expediente de Modificación de las Ordenanzas 
Fiscales 2021. 

 
Sometido el acuerdo provisional y el texto articulado de las modificaciones de las 

Ordenanzas fiscales a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
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Comunidad de Madrid Nº 260 de 26 de octubre, en el diario “El Mundo” el día 26,  mediante 
inserción en el tablón de anuncios municipales durante el plazo de treinta días y publicación 
en la web municipal en trámites de información y consulta pública,  se han presentado, 
según la certificación expedida por la Sra. Secretaria General del Pleno, las reclamaciones 
que constan en el expediente administrativo, suscritas por los Grupos Municipales: Grupo 
Municipal Ciudadanos, Grupo Municipal del Partido Popular, Grupo Municipal de Vox 
Fuenlabrada, Grupo Municipal Unidas Podemos- IU-GF y escrito suscrito por los Notarios 
de Fuenlabrada. 

 
Visto el Certificado de la Secretaria General respecto al cumplimiento del trámite de 

información pública y considerando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales corresponde al Pleno, una vez finalizado el 
período de exposición pública, adoptar los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo 
las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de las 
ordenanzas referidas en el acuerdo provisional. 

 
Visto el Informe de 3 de diciembre de 2020,  de la Directora-Gerente de la Oficina 

Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada respecto a las alegaciones, propuestas y 
enmiendas presentadas.  

 
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por parte de esta Alcaldía, se propone a Pleno 
Municipal la adopción de los siguientes: 

 
  
A C U E R D O S: 
 
 
 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal  de 
Ciudadanos, por los motivos siguientes: 

 
 PRIMERA relativa a la modificación del apartado 1 del artículo 7 de la 

Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, estableciendo una reducción de la cuota tributaria 
del cuadro de tarifas para determinadas categorías de vehículos. 
 
Por no haber sido objeto de modificación el artículo referenciado de la vigente 
Ordenanza reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 
considerando en todo caso que la medida más adecuada al interés general es 
mantener el régimen de tarifas actual, implicando la alegación presentada una 
importante reducción de ingresos, sin que contenga la necesaria motivación ni 
propuesta alguna sobre la articulación de las necesarias medidas respecto de 
la nivelación del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de 
gasto de estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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SEGUNDA relativa al artículo 9 de la Ordenanza Fiscal Nº 5 reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, modificando los requisitos según los cuales resulta de aplicación 
la bonificación de las transmisiones mortis causa de vivienda habitual del 
causante. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial el artículo referenciado de la 
vigente Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana y considerar que la medida más adecuada 
al interés general es mantener la regulación actualmente vigente de la 
bonificación, establecida valorando el conjunto de los efectos económicos y 
presupuestarios que implica el reconocimiento de este beneficio fiscal aplicado 
de forma gradual en función del valor catastral del suelo sobre la base de los 
principios de capacidad económica, progresividad fiscal y el criterio de 
redistribución de la renta reconocidos en el artículo 31 de la Constitución 
Española. 

 
TERCERA relativa a la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 1 sobre el 
Impuesto de Bienes Inmuebles:  
 

Primera, sobre la reducción al 0,41 % el tipo de gravamen 
aplicable a los bienes de naturaleza urbana establecido en el apartado 1 
del artículo 8 de la Ordenanza. 

 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que prevé la reducción en un 0,25 % en el tipo de gravamen aplicable a los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, quedando en fijado en el 0,4237 %, 
establecido garantizando la nivelación presupuestaria y atendiendo a los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.  
 
Si bien la propuesta planteada por el grupo municipal se encuentra dentro de 
los límites previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL, en adelante), la reducción prácticamente al mínimo legal 
supondría una sustancial minoración de los ingresos, sin que contenga la 
necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 

Segunda, sobre la modificación de los tipos de gravamen 
diferenciados establecidos en el apartado 4 del artículo 8 de la 
Ordenanza. 

 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, considerando, asimismo, que la medida 
más adecuada al interés general es mantener el tipo diferenciado actual del 
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1,23% aplicable a los bienes inmuebles con usos distintos al residencial y los 
umbrales de valor según los usos especificados en la tabla incluida en la 
Ordenanza Fiscal, dado que la reducción de estos propuesta por el grupo 
municipal implica una importante minoración de los ingresos, sin que contenga 
la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 

Tercera, sobre la modificación de la bonificación aplicable a los 
sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa 
establecida en el apartado 4 del artículo 10 de la Ordenanza. 

 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que eleva el límite máximo de los ingresos netos acumulados de la unidad 
familiar por componente de la misma para la aplicación de la bonificación a la 
cuantía de 5.000,00 euros, ampliación determinada garantizando la nivelación 
presupuestaria y atendiendo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
regla de gasto. 
 
La alegación presentada por el grupo municipal consistente en la elevación del 
porcentaje de la bonificación, del criterio de renta y valor catastral de la 
vivienda habitual para que resulte de aplicación la referenciada bonificación, 
implica una importante minoración de los ingresos, sin que contenga la 
necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 

Cuarta, sobre la introducción de una nueva bonificación para 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en situación de 
desempleo. 

 
Por no encontrarse este supuesto entre las bonificaciones obligatorias y 
potestativas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles previstas en los artículos 
72 y 73 del TRLRHL, ni otras normas con rango de ley o tratados 
internacionales, no pudiendo ser reconocido el beneficio fiscal propuesto por el 
grupo municipal, todo ello atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9 TRLHL. 
 

Quinta, sobre la introducción de una bonificación en el Impuesto 
dirigida a bienes inmuebles en los que se desarrollen actividades 
económicas afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
destinados a los usos catastrales de ocio, hostelería comercial, 
deportivo, espectáculos y cultural. 
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Por no haber sido objeto de modificación inicial la incorporación de esta 
bonificación en la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
considerando, ni concretar cuál es el objetivo y los requisitos de aplicación en 
la propuesta por el grupo municipal, planteando una bonificación con carácter 
universal por usos. 
 
El TRLRH en su artículo 74.2 quáter reconoce únicamente la bonificación 
potestativa a favor de bienes inmuebles en los que se desarrollen actividades 
económicas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración, considerando la dificultad de analizar en cada caso la 
concurrencia de este aspecto sustantivo, la incorporación de esta nueva 
bonificación en los términos propuestos por el grupo municipal permite un 
amplio margen de discrecionalidad a esta Administración, con el riesgo de 
vulnerar los principios de igualdad tributaria e interdicción de la arbitrariedad. 
 
CUARTA relativa a la incorporación de bonificaciones en la Ordenanza Nº 
3 reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas para sujetos 
pasivos que desarrollen determinadas actividades especialmente 
afectadas por la crisis provocada por la Covid-19, y por mantenimiento y 
creación de empleo. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la incorporación de estas 
bonificaciones en la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas y 
considerar que las nuevas bonificaciones en los términos propuestos pueden 
conllevar dificultades de gestión que obstaculicen su aplicación y por otro lado, 
es de  muy difícil cuantificación el impacto económico que medidas de estas 
características podrían implicar, siendo necesario valorar el efecto económico 
de toda medida fiscal que se adopte. 

 
Cabe reiterar en el mismo sentido que la alegación anterior, el TRLRH en su 
artículo 88.2.e) reconoce únicamente la bonificación potestativa a favor de 
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal que desarrollen actividades 
económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo 
que justifiquen tal declaración, considerando la dificultad de analizar en cada 
caso la concurrencia de este aspecto sustantivo, la incorporación de esta 
nueva bonificación en los términos propuestos por el grupo municipal permite 
un amplio margen de discrecionalidad a esta Administración, con el riesgo de 
vulnerar los principios de igualdad tributaria e interdicción de la arbitrariedad. 
 
QUINTA relativa a la modificación del artículo 9 de la Ordenanza Fiscal Nº 
16 reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos, con el objeto de introducir una bonificación 
general del 25% y un supuesto de exención para los sujetos pasivos cuya 
actividad se va a ver afectada por las medidas de contención del COVID-
19. 
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Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, considerando, asimismo, que no existe previsión legal expresa para 
atender la propuesta planteada por el grupo municipal, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, 
en relación con el artículo 9.1 TRLRHL, según el cual, no se admitirá, en 
materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los 
demás Entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo 
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, 
 
SEXTA relativa a la modificación del apartado 4 del epígrafe  4 del artículo 
8 de la Ordenanza Fiscal Nº 19 reguladora de la Tasa por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con 
mesas de veladores y sillas, con el objeto de suprimir el actual cuadro de 
tarifas.  
 
Por no haber sido objeto de modificación este aspecto de la vigente ordenanza 
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local con mesas de veladores y sillas, implicando la 
alegación presentada una importante reducción de ingresos, sin que contenga 
la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Considerando en todo caso que la medida más adecuada al interés general es 
la reducción, con carácter transitorio, del 50 % en las tarifas recogidas en el 
epígrafe 4 de la Ordenanza Fiscal, que, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 24.1 TRLRHL, persigue nivelar el desequilibrio que, con motivo de la 
crisis ocasionada por el Covid-19, se ha producido en el importe de la Tasa 
como consecuencia de la minoración del valor de mercado de la utilidad 
derivada de aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
 

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular, 
por los motivos siguientes: 

   
PRIMERA relativa a la modificación del apartado 1 del artículo 8 de la 
Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
con objeto de reducir el tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana al  mínimo legal. 
 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que prevé la reducción en un 0,25 % en el tipo de gravamen aplicable a los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, quedando en fijado en el 0,4237 %, 
establecido garantizando la nivelación presupuestaria y atendiendo a los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.  
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Si bien la propuesta planteada por el grupo municipal se encuentra dentro de 
los límites previstos en el TRLRHL, la reducción al mínimo legal supondría una 
sustancial minoración de los ingresos, sin que contenga la necesaria 
motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las necesarias medidas 
respecto de la nivelación del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de 
regla de gasto y de estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
SEGUNDA relativa a la modificación del apartado 2 del artículo 8 de la 
Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
con objeto de reducir el tipo de gravamen aplicable a los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica. 
 
Por no haber sido objeto de modificación este aspecto de la Ordenanza 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, considerando en todo caso 
que la medida más adecuada al interés general es mantener el tipo de 
gravamen actual aplicable para los bienes de naturaleza rústica, implicando la 
alegación presentada una minoración de los ingresos, sin que contenga la 
necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
TERCERA  relativa a la modificación del apartado 4 del artículo 8 de la 
Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
con objeto de reducir el tipo de gravamen diferenciado. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, considerando, asimismo, que la medida 
más adecuada al interés general es mantener el tipo diferenciado actual del 
1,23% aplicable a los bienes inmuebles con usos distintos al residencial y los 
umbrales de valor según los usos especificados en la tabla incluida en la 
Ordenanza Fiscal, dado que la reducción de estos propuesta por el grupo 
municipal implica una importante minoración de los ingresos, sin que contenga 
la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
CUARTA relativa a la modificación del apartado 4 del artículo 10 de la 
Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
sobre la bonificación aplicable a los sujetos pasivos que ostenten la 
condición de familia numerosa.  
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Por considerar que la medida más adecuada al interés general  y más acorde 
con los principios de progresividad y capacidad económica, es la contenida en 
la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 que 
eleva el límite máximo de los ingresos netos acumulados de la unidad familiar 
por componente de la misma para la aplicación de la bonificación a la cuantía 
de 5.000,00 euros, ampliación determinada garantizando la nivelación 
presupuestaria y atendiendo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
regla de gasto. 
 
La alegación presentada por el grupo municipal consistente en la elevación del 
porcentaje de la bonificación y valor catastral de la vivienda habitual para que 
resulte de aplicación la referenciada bonificación y la supresión del  criterio de 
renta, implica una importante minoración de los ingresos, sin que contenga la 
necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
QUINTA relativa al cambio de numeración del apartado 5 del artículo 10 
de la Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles al nuevo apartado 6, con objeto de crear un nuevo apartado 5 
de bonificación para inmuebles con sistemas de aprovechamiento 
térmico o eléctrico de energía solar. 
 
SEXTA relativa a la modificación del apartado 5 del artículo 10 de la 
Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles , 
con objeto de incorporar la bonificación para inmuebles con sistemas de 
aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, resultando más adecuado al interés 
general la regulación actual de las bonificaciones previstas en este municipio, 
exigiendo para bonificar por instalación de este tipo de sistemas distinguir 
cuando devienen obligatorias en los bienes inmuebles a tenor de lo dispuesto 
en el Código Técnico de la Edificación u otras disposiciones normativas 
específicas en la materia. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe destacar que, la finalidad extrafiscal de fomento de 
la energía solar, por ser más respetuosa con el medio ambiente y la 
preservación de los recursos naturales, que persigue esta bonificación, ha sido 
tenida en cuenta en modificación de Ordenanzas Fiscales 2021,  incorporando 
la bonificación prevista en el artículo 103.2.b) TRLRHL en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
SÉPTIMA relativa a la modificación del cuadro de tarifas previsto en el 
apartado 1 del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal Nº 2 reguladora del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
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Por no haber sido objeto de modificación el artículo referenciado de la vigente 
Ordenanza reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 
considerando en todo caso que la medida más adecuada al interés general es 
mantener el régimen de tarifas actual, implicando la alegación presentada una 
importante reducción de ingresos, sin que contenga la necesaria motivación ni 
propuesta alguna sobre la articulación de las necesarias medidas respecto de 
la nivelación del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de 
gasto de estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
OCTAVA relativa a la modificación del apartado 1 del artículo 12 de la 
Ordenanza Fiscal Nº 3 reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, con objeto de reducir los coeficientes de situación para las 
categorías de las calles establecidas a efectos del Impuesto. 
 
Por considerar que resulta más adecuada para el interés general la propuesta 
aprobada provisionalmente y para el cumplimiento del principio de 
progresividad fiscal. Por otro lado, la propuesta planteada por el grupo 
municipal produciría un impacto muy significativo de  reducción de ingresos, 
sin que contenga la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la 
articulación de las necesarias medidas respecto de la nivelación del 
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de gasto de 
estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
  
NOVENA relativa a la modificación del artículo 14 de la Ordenanza Fiscal 
Nº 3 reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
introduciendo un nuevo apartado 2 que contempla una serie de 
bonificaciones potestativas. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Actividades Económicas y considerar que las nuevas 
bonificaciones en los términos propuestos, resultan de difícil aplicación, 
pudiendo conllevar grandes dificultades de gestión, sin que los términos 
esenciales de las mismas y el régimen de compatibilidad entre unas y otras 
estén claramente definidos en su propuesta. Por otro lado, es de  muy difícil 
cuantificación el impacto económico que medidas de estas características 
podría implicar, siendo necesario valorar el efecto económico de toda medida 
fiscal que se adopte.  
  
DÉCIMA relativa a la modificación del porcentaje de la bonificación 
prevista en el apartado 1 del artículo 11 de la Ordenanza Fiscal Nº 4 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
Por no haber sido objeto de modificación este aspecto de la Ordenanza 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
considerando en todo caso que la medida más adecuada al interés general es 
mantener la regulación actual de la bonificación, implicando la alegación 
presentada por el grupo municipal una importante minoración de los ingresos, 
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sin que contenga la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la 
articulación de las necesarias medidas respecto de la nivelación del 
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de gasto de 
estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
UNDÉCIMA relativa a la modificación del apartado QUINTO de la 
propuesta al Pleno de la aprobación de las Ordenanzas Fiscales para 
2021, en el que se añade el punto 9 del artículo 11 de la Ordenanza Fiscal 
Nº 4 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, incrementado el porcentaje de la bonificación. 
 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que establece el porcentaje de la bonificación en el 50% de la cuota del 
Impuesto a favor de construcciones, instalaciones u obras en las que se 
incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
solar, porcentaje determinado atendiendo a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto, y garantizando la nivelación presupuestaria. 
 
Si bien la propuesta planteada por el grupo municipal se encuentra dentro de 
los límites previstos en el TRLRHL, el establecimiento de la bonificación 
contemplada en el artículo 103.2.b) del TRLRHL en prácticamente el 
porcentaje máximo legal supondría una sustancial minoración de los ingresos, 
sin que contenga la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la 
articulación de las necesarias medidas respecto de la nivelación del 
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de 
estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
DÉCIMOSEGUNDA relativa a incorporación de un nuevo artículo 10 sobre 
bonificaciones en la Ordenanza Fiscal Nº 13 reguladora de la Tasa por la 
Prestación de Servicios Funerarios. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por la prestación de Servicios Funerarios, considerando, asimismo, 
que no existe previsión legal expresa para atender la propuesta planteada por 
el grupo municipal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en relación con el artículo 9.1 
TRLRHL, según el cual, no se admitirá, en materia de tasas, beneficio 
tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes públicos 
territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los 
Tratados o Acuerdos Internacionales. 
 
DÉCIMOTERCERA relativa a la modificación del apartado 1 del artículo 6 
de la Ordenanza Fiscal Nº 16 reguladora de la Tasa por la prestación del 
servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en relación con las 
cuotas tributarias. 
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Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, considerando en todo caso que la medida más adecuada al 
interés general es mantener la regulación actual de la cuota tributaria, cuyas 
tarifas son determinadas tomando en consideración los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, 
en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo 
razonable del servicio prestado por el cual se exige la Tasa.  
 
Por todo ello, la propuesta planteada por el grupo municipal implica una 
sustantiva minoración de los ingresos que supondría enormes dificultades 
para el desarrollo razonable de la prestación del servicio, sin que contenga la 
necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
  
DECIMOCUARTA relativa a la modificación del artículo 9 de la Ordenanza 
Fiscal Nº 16 reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en relación con las exenciones 
y bonificaciones. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos, considerando, asimismo, que no existe previsión legal expresa para 
atender la propuesta planteada por el grupo municipal, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, 
en relación con el artículo 9.1 TRLRHL, según el cual, no se admitirá, en 
materia de tasas, beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los 
demás Entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo 
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales. 
 
DÉCIMOQUINTA relativa a la modificación del epígrafe 1 del artículo 6 de 
la Ordenanza Fiscal Nº 17 reguladora de la Tasa por prestaciones de 
Servicios Culturales realizadas por el Patronato de Cultura-Universidad 
Popular, en relación con los descuentos contemplados en las cuotas. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por prestaciones de Servicios Culturales realizadas por el Patronato de 
Cultura-Universidad Popular. Por otro lado, la propuesta planteada por el grupo 
municipal no cuenta con el Informe técnico-económico que, de conformidad 
con el artículo 25 TRLRHL, resulta preceptivo para adoptar las modificaciones 
de las Tasa que financian total o parcialmente los servicios prestados por la 
Administración Local, en el que se ponga de manifiesto el valor de mercado o 
la previsible cobertura del coste del servicio. 
 
DECIMOSEXTA relativa a la modificación del epígrafe 2 del artículo 6 de 
la Ordenanza Fiscal Nº 17 reguladora de la Tasa por prestaciones de 
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Servicios Culturales realizadas por el Patronato de Cultura-Universidad 
Popular, en relación con los descuentos contemplados en las cuotas. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por prestaciones de Servicios Culturales realizadas por el Patronato de 
Cultura-Universidad Popular. Por otro lado, la propuesta planteada por el grupo 
municipal no cuenta con el Informe técnico-económico que, de conformidad 
con el artículo 25 TRLRHL, resulta preceptivo para adoptar las modificaciones 
de las Tasa que financian total o parcialmente los servicios prestados por la 
Administración Local, en el que se ponga de manifiesto el valor de mercado o 
la previsible cobertura del coste del servicio. 
 
DÉCIMOSÉPTIMA relativa a la modificación del apartado 4 del artículo 12 
de la Ordenanza Fiscal Nº 18 reguladora de la Tasa por prestaciones de 
Servicios Deportivos, añadiendo el descuento por situación por 
desempleo a personas afectadas por ERTE y en las entradas del CD 
Fermín Cacho. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por prestaciones de Servicios Deportivos. Por otro lado, la propuesta 
planteada por el grupo municipal no cuenta con el Informe técnico-económico 
que, de conformidad con el artículo 25 TRLRHL, resulta preceptivo para 
adoptar las modificaciones de las Tasa que financian total o parcialmente los 
servicios prestados por la Administración Local, en el que se ponga de 
manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste del servicio. 
 
DECIMOCTAVA relativa a la modificación por cambio de numeración del 
apartado 5 al 6 y añadir un nuevo apartado 5 del artículo 12 de la 
Ordenanza Fiscal Nº 18 reguladora de la Tasa por prestaciones de 
Servicios Deportivos, reconociendo un descuento en la Tasa a las 
familias numerosas. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por prestaciones de Servicios Deportivos. Por otro lado, la propuesta 
planteada por el grupo municipal no cuenta con el Informe técnico-económico 
que, de conformidad con el artículo 25 TRLRHL, resulta preceptivo para 
adoptar las modificaciones de las Tasa que financian total o parcialmente los 
servicios prestados por la Administración Local, en el que se ponga de 
manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste del servicio. 
 
Asimismo, la propuesta no contempla de cara a su aplicación, otros criterios 
indicativos de capacidad económica tales como el nivel de renta de la familia, 
proponiendo una aplicación a todas las familias numerosas con independencia 
del nivel de renta o riqueza de la unidad familiar. 
 
DECIMONOVENA relativa a la modificación del apartado 2 del epígrafe 5 
del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Nº 19 reguladora de la Tasa por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local con quioscos, en relación a la cuota tributaria. 
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Por no haber sido objeto de modificación este aspecto de la vigente ordenanza 
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local con quioscos, implicando la alegación presentada una 
importante reducción de ingresos, sin que contenga la necesaria motivación ni 
propuesta alguna sobre la articulación de las necesarias medidas respecto de 
la nivelación del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de 
gasto de estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Considerando en todo caso que la medida más adecuada al interés general es 
mantener las tarifas actuales que establece la cuota por metro cuadrado y 
periodo, en función de la categoría de la vía donde se realiza el 
aprovechamiento especial del dominio público local, determinado aplicando los 
criterios señalados en el artículo 24.1 TRLRHL, sin que resulte procedente su 
modificación, salvo que el grupo municipal hubiera aportado con su propuesta 
el preceptivo estudio de costes que justifique el valor de mercado de la utilidad. 
 
VIGÉSIMA relativa a la modificación del subepígrafe 2 del apartado 2 del 
epígrafe 6 del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Nº 19 reguladora de la 
Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local con puestos en mercadillos y rastrillos, en relación a la 
cuota tributaria. 
 
Por no haber sido objeto de modificación este aspecto de la vigente ordenanza 
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público local con puestos en mercadillos y rastrillos, implicando la 
alegación presentada una importante reducción de ingresos, sin que contenga 
la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Considerando en todo caso que la medida más adecuada al interés general es 
mantener las tarifas actuales que establece la cuota por metro cuadrado y 
periodo, en función de la categoría de la vía donde se realiza el 
aprovechamiento especial del dominio público local, determinado aplicando los 
criterios señalados en el artículo 24.1 TRLRHL, sin que resulte procedente su 
modificación, salvo que el grupo municipal hubiera aportado con su propuesta 
el preceptivo estudio de costes que justifique el valor de mercado de la utilidad. 

 
 

TERCERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de VOX por 
los motivos siguientes: 

 
 

PRIMERA relativa a la Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles: 
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a) Sobre reducir el tipo de gravamen aplicable al mínimo legal previsto 

en el TRLRHL a todos los inmuebles referidos en el artículo 8 de la 
Ordenanza. 

 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que prevé la reducción en un 0,25 % en el tipo de gravamen aplicable a los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, quedando en fijado en el 0,4237 %, y 
dejando el tipo aplicable a los bienes rústicos y de características especiales 
en el vigente actualmente, establecido garantizando la nivelación 
presupuestaria y atendiendo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
regla de gasto.  
 
Si bien la propuesta planteada por el grupo municipal se encuentra dentro de 
los límites previstos en el TRLRHL, la reducción al mínimo legal supondría una 
sustancial minoración de los ingresos, sin que contenga la necesaria 
motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las necesarias medidas 
respecto de la nivelación del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de 
regla de gasto y de estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 
b) Sobre reducir el tipo diferencial de gravamen para los bienes 

inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, al 0,5 % 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, considerando, asimismo, que la medida 
más adecuada al interés general es mantener el tipo diferenciado actual del 
1,23% aplicable a los bienes inmuebles con usos distintos al residencial y los 
umbrales de valor según los usos especificados en la tabla incluida en la 
Ordenanza Fiscal, dado que la reducción de estos propuesta por el grupo 
municipal implica una importante minoración de los ingresos, sin que contenga 
la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
c) Sobre adecuar lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ordenanza a la 

legislación aplicable y las sentencias del TSJM dictadas en contra 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, considerando, asimismo, que la 
redacción actualmente en vigor de los dos últimos párrafos del artículo 8.4 de 
la Ordenanza Fiscal Nº1 es acorde con la legislación vigente y las sentencias 
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estableciendo el 
artículo 72.4 del TRLRHL que la ordenanza fiscal debe señalar el 
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correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir 
del cual serán de aplicación los tipos incrementados, con el límite legal de que 
se apliquen como máximo al 10% con mayor valor catastral. 
 
d) Sobre la modificación de la bonificación del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles a las familias numerosas. 
 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general  y más acorde 
con los principios de progresividad y capacidad económica, es la contenida en 
la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 que 
eleva el límite máximo de los ingresos netos acumulados de la unidad familiar 
por componente de la misma para la aplicación de la bonificación a la cuantía 
de 5.000,00 euros, ampliación determinada garantizando la nivelación 
presupuestaria y atendiendo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
regla de gasto. 
 
La alegación presentada por el grupo municipal consistente en la elevación del 
porcentaje de la bonificación y  el techo del valor catastral de la vivienda 
habitual para que resulte de aplicación la referenciada bonificación y la 
supresión del  criterio de renta, implica una importante minoración de los 
ingresos, sin que contenga la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre 
la articulación de las necesarias medidas respecto de la nivelación del 
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de 
estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
e) Sobre la modificación del apartado 3 del artículo 13  de la Ordenanza 

sobre normas de gestión del Impuesto, incorporando un nuevo plan 
de pagos denominado “Fuenla 10”. 

 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que establece dos modalidades de Plan Personalizado de Pago, Plan 2 y Plan 
6, que permite dividir la cuota acumulada de los tributos de cobro periódico 
cada dos meses (Plan 6) o cada 6 meses (Plan 2), considerando conveniente 
no sobrecargar a los contribuyentes con cuotas mensuales y establecer un 
importe mínimo de la cuota resultante para que la gestión no resulte 
antieconómica. 
 
SEGUNDA relativa a la Ordenanza Fiscal Nº 2 reguladora del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
 
a) Sobre la reducción del coeficiente a 1,2 para todos aquellos 

profesionales en los que el vehículo sea parte de su herramienta de 
trabajo o forme parte de la flota de vehículos de su empresa. 

 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, considerando asimismo, 
que no existe previsión legal expresa para atender a la propuesta planteada 
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por el grupo municipal que persigue una reducción en la cuota de carácter 
subjetivo no contemplada en lo dispuesto en el artículo 95 del TRLRHL, que 
prevé únicamente como criterio gradual de la tarifa aplicable la clase del 
vehículo, clase del carburante, incidencia en el medio ambiente o antigüedad.  
 
b) Sobre la incorporación en el artículo 9  de la Ordenanza sobre normas 

de gestión del Impuesto, un nuevo plan de pagos denominado 
“Fuenla 10”. 

 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que establece dos modalidades de Plan Personalizado de Pago, Plan 2 y Plan 
6, que permite dividir la cuota acumulada de los tributos de cobro periódico 
cada dos meses (Plan 6) o cada 6 meses (Plan 2), considerando conveniente 
no sobrecargar a los contribuyentes con cuotas mensuales y establecer un 
importe mínimo de la cuota resultante para que la gestión no resulte 
antieconómica. 

 
TERCERA relativa a la Ordenanza Fiscal Nº 3 reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
 
a) Sobre la reducción de los coeficientes de situación para las 

categorías de las calles establecidas en la Ordenanza a efectos del 
Impuesto. 

 
Por considerar que resulta más adecuada para el interés general la propuesta 
aprobada provisionalmente y para el cumplimiento del principio de 
progresividad fiscal. Por otro lado, la propuesta planteada por el grupo 
municipal produciría un impacto muy significativo de  reducción de ingresos, 
sin que contenga la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la 
articulación de las necesarias medidas respecto de la nivelación del 
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de gasto de 
estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
b) Sobre la incorporación en el artículo 14 de la Ordenanza las 

bonificaciones potestativas contempladas en el artículo 88.2 del 
TRLRHL. 

 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Actividades Económicas y considerar que las nuevas 
bonificaciones en los términos propuestos, resultan de difícil aplicación, 
pudiendo conllevar grandes dificultades de gestión, sin que los términos 
esenciales de las mismas, ni los aspectos sustantivos y formales, y el régimen 
de compatibilidad entre unas y otras estén claramente definidos en su 
propuesta. Por otro lado, es de  muy difícil cuantificación el impacto económico 
que medidas de estas características podría implicar, siendo necesario valorar 
el efecto económico de toda medida fiscal que se adopte. 
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CUARTA relativa a la Ordenanza Fiscal Nº 4 reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con objeto de incorporar 
todas las bonificaciones previstas en el artículo 103.2 TRLRHL al máximo 
permitido. 
 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que establece únicamente la bonificación contemplada en el artículo 103.2.b) 
del TRLRHL del 50% de la cuota del Impuesto a favor de construcciones, 
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, porcentaje 
determinado atendiendo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla 
de gasto, y garantizando la nivelación presupuestaria. 
 
Cabe destacar que, la propuesta planteada por el grupo municipal de 
incorporar todas las bonificaciones potestativas del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras en el porcentaje máximo legalmente 
permitido, no tiene en cuenta los efectos directos que supone tal medida para 
la Hacienda pública, las cuales provocarían una sustancial minoración de los 
ingresos, sin que contenga la necesaria motivación ni propuesta alguna sobre 
la articulación de las necesarias medidas respecto de la nivelación del 
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y de 
estabilidad presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
QUINTA relativa a reducción en un 25 % de las tarifas previstas en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal Nº 7 reguladora de la Tasa por 
Expedición de Documentos Administrativos. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza reguladora de la 
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, sin perjuicio de que la 
mayor parte de los documentos administrativos que se emiten por esta 
Administración local no están sujetos a la Tasa. 
 
SEXTA relativa a la suspensión para el ejercicio 2021 de la Tasa por 
prestación de servicios relacionados con licencias, autorizaciones y 
demás documentos administrativos de autotaxis y vehículos de alquiler, 
regulada en la Ordenanza Fiscal Nº 9. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la regulación de la Tasa por 
prestación de servicios relacionados con licencias, autorizaciones y demás 
documentos administrativos de autotaxis y vehículos de alquiler, considerando 
que no existe previsión legal expresa para atender a la propuesta planteada 
por el grupo municipal que persigue la suspensión de la Tasa y, en 
consecuencia, la no aplicación de todo lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Nº 
9 durante el ejercicio 2021. Asimismo, el artículo 17 del TRLRHL en relación 
con las Tasas y los demás tributos locales, únicamente permite el 
establecimiento, modificación o supresión de la Ordenanza Fiscal que la 
regula. 
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SÉPTIMA relativa reducción en un 10% de la cuota de la Tasa por 
prestación de Servicios Funerarios, regulada en la Ordenanza Fiscal Nº 
13. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por la prestación de Servicios Funerarios, considerando, asimismo, 
que no existe previsión legal expresa para atender la propuesta planteada por 
el grupo municipal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en relación con el artículo 9.1 
TRLRHL, según el cual, no se admitirá, en materia de tasas, beneficio 
tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes públicos 
territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los 
Tratados o Acuerdos Internacionales. 
 
 
OCTAVA relativa a la modificación de la cuota tributaria de la Tasa por la 
prestación del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 
regulada en la Ordenanza Fiscal Nº 16.  
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, considerando en todo caso que la medida más adecuada al 
interés general es mantener la regulación actual de la cuota tributaria, cuyas 
tarifas son determinadas tomando en consideración los costes directos e 
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, 
en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo 
razonable del servicio prestado por el cual se exige la Tasa.  
 
Por todo ello, la propuesta planteada por el grupo municipal implica una 
sustantiva minoración de los ingresos que supondría enormes dificultades 
para el desarrollo razonable de la prestación del servicio, sin que contenga la 
necesaria motivación ni propuesta alguna sobre la articulación de las 
necesarias medidas respecto de la nivelación del presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos de regla de gasto de estabilidad presupuestaria 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
NOVENA relativa a exención completa de la Tasa por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con 
mesas de veladores y terrazas; con puestos, barracas y casetas de venta, 
espectáculos, atracciones e industrias callejeras ambulantes, regulada en 
la Ordenanza Fiscal Nº 16. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial estos aspectos de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local, considerando, asimismo, 
que no existe previsión legal expresa para atender la propuesta planteada por 
el grupo municipal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/1989, 
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de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en relación con el artículo 9.1 
TRLRHL, según el cual, no se admitirá, en materia de tasas, beneficio 
tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás Entes públicos 
territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en los 
Tratados o Acuerdos Internacionales. 
 
DÉCIMA relativa a la modificación del apartado 4 del artículo 23 de la 
Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
incorporando un nuevo plan de pagos denominado “Fuenla 10”. 
 
Por considerar que la medida más adecuada al interés general es la contenida 
en la propuesta de acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 
que establece dos modalidades de Plan Personalizado de Pago, Plan 2 y Plan 
6, que permite dividir la cuota acumulada de los tributos de cobro periódico 
cada dos meses (Plan 6) o cada 6 meses (Plan 2), considerando conveniente 
no sobrecargar a los contribuyentes con cuotas mensuales y establecer un 
importe mínimo de la cuota resultante para que la gestión no resulte 
antieconómica. 
 

CUARTO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Unidas 
Podemos- IU-GF.,  por los motivos siguientes: 

 
 

PRIMERA relativa a la incorporación de un nuevo apartado 6 en el 
artículo 10 de la Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, sobre la bonificación para los bienes inmuebles de 
uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por 
una norma jurídica. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, considerando que ,sin perjuicio de que 
la propuesta planteada por el grupo municipal se ajusta a lo previsto en el 
artículo 74.6 del TRLRHL, dada la escasa normativa de desarrollo a la que se 
deriva este precepto legal para la determinación de los aspectos sustantivos 
de la bonificación, resulta enormemente complejo su establecimiento, 
conllevando dificultades de gestión que obstaculiza su aplicación y por otro 
lado, es de  muy difícil cuantificación el impacto económico que medidas de 
estas características podrían implicar, siendo necesario valorar el efecto 
económico de toda medida fiscal que se adopte. 
 
SEGUNDA relativa a la incorporación de un nuevo apartado 8 en el 
artículo 10 de la Ordenanza Fiscal Nº 1 reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, sobre la bonificación para los bienes inmuebles que 
incorporen sistemas voluntarios de aprovechamiento térmico o eléctrico 
de energía solar. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, resultando más adecuado al interés 
general la regulación actual de las bonificaciones previstas en este municipio, 
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exigiendo para bonificar por instalación de este tipo de sistemas distinguir 
cuando devienen obligatorias en los bienes inmuebles a tenor de lo dispuesto 
en el Código Técnico de la Edificación u otras disposiciones normativas 
específicas en la materia. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe destacar que, la finalidad extrafiscal de fomento de 
la energía solar, por ser más respetuosa con el medio ambiente y la 
preservación de los recursos naturales, que persigue esta bonificación, ha sido 
tenida en cuenta en modificación de Ordenanzas Fiscales 2021,  incorporando 
la bonificación prevista en el artículo 103.2.b) TRLRHL en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 

  
TERCERA relativa a la incorporación de un nuevo apartado 2 del artículo 
14 de la Ordenanza Fiscal Nº 3 reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, sobre la bonificación potestativa prevista en el 
artículo 88.2.c) del TRLRHL. 

 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la regulación 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, considerando que, sin perjuicio 
de que la propuesta planteada por el grupo municipal es acorde con lo previsto 
en el artículo 88.2.c) del TRLRHL, medir el impacto económico que puede 
tener esta bonificación resulta enormemente difícil, siendo necesario valorar el 
efecto económico de toda medida fiscal que se adopte, no pudiendo ser 
aplicada la bonificación de forma indiscriminada, atendiendo a la exigencia 
que, de conformidad con el Código Técnico de la Edificación, todas las 
edificaciones construidas con posterioridad al inicio del ejercicio 2006 debe 
contar con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. 
 
Sin perjuicio de ello, cabe destacar que, la finalidad extrafiscal de fomento de 
la energía solar, por ser más respetuosa con el medio ambiente y la 
preservación de los recursos naturales, que persigue esta bonificación, ha sido 
tenida en cuenta en modificación de Ordenanzas Fiscales 2021,  incorporando 
la bonificación prevista en el artículo 103.2.b) TRLRHL en el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
CUARTA relativa a la incorporación de un nuevo apartado 5 y 
modificación del apartado 1 del artículo 9 de la Ordenanza Fiscal Nº 5 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial el artículo referenciado de la 
vigente Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana y, considerar que la medida más adecuada 
al interés general es mantener la regulación actualmente vigente de la 
bonificación, establecida valorando el conjunto de los efectos económicos y 
presupuestarios que implica el reconocimiento de este beneficio fiscal aplicado 
de forma gradual en función del valor catastral del suelo sobre la base de los 
principios de capacidad económica, progresividad fiscal y el criterio de 
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redistribución de la renta reconocidos en el artículo 31 de la Constitución 
Española. 
 
QUINTA relativa a la incorporación de un nuevo epígrafe 8 en el artículo 8 
de la Ordenanza Fiscal Nº 19 reguladora de la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, con 
despachos y para la gestión de actividades comerciales de cajeros de 
bancos e instituciones financieras. 
 
Por no haber sido objeto de modificación inicial este aspecto de la Ordenanza 
reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local. Por otro lado, la propuesta planteada por el grupo 
municipal no cuenta con el Informe técnico-económico que, de conformidad 
con el artículo 25 TRLRHL, resulta preceptivo para adoptar las modificaciones 
que incorporen nuevas tarifas para la determinación de la cuota de las Tasa, 
en el que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura 
del coste de aquellos. 
 

QUINTO.- Estimar la alegación presentada por los Notarios de Fuenlabrada, cuyo 
objeto es extender a 2020 los efectos de la modificación en la Ordenanza 
Fiscal Nº 5 reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, propuesta de acuerdo de modificación de las 
Ordenanzas Fiscales 2021, introduciendo en el texto de la Ordenanza la 
siguiente disposición transitoria: 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
“Lo previsto en el apartado 1 del artículo 11b) de la Ordenanza Fiscal nº 5, 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, se entenderá asimismo aplicable respecto de 
transmisiones derivadas de hechos imponibles devengados en 2020”. 

 
La alegación presentada por los Notarios de Fuenlabrada se estima sobre la 
base de los siguientes fundamentos. 
 
PRIMERO.- Conforme lo señalado en el artículo 17.1 del Texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), los interesados pueden examinar el 
expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
El artículo 18 TRLRHL indica quienes se consideran interesados a los efectos 
de reclamar contra acuerdos provisionales: 
a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos. 
b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades 
legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos 
o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 
Al amparo de dicho artículo los notarios de la localidad pueden entenderse 
legitimados, tanto por resultar afectados como por velar por intereses 
profesionales, económicos o vecinales. 
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SEGUNDO.- EL artículo 115 de la Ley 39/2015, al detallar el procedimiento de 
interposición de recurso, en su apartado 2 señala que “El error o la ausencia 
de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”. Esta 
circunstancia resulta de aplicación al caso concreto, puesto que la finalidad del 
escrito es clara, con independencia de que no se indique de forma expresa en 
el escrito, máxime por surtir efectos favorables para los contribuyentes. 
La finalidad del escrito presentado por los Notarios, que no se adopten 
acuerdos en perjuicio de vecinos que estén tramitando procedimientos mortis-
causa, por sufrir retrasos que no les sean imputables, se logra aplicando en 
2020 la previsión contenida en la OOFF reguladora del IIVTNU para 2021, es 
decir, que se consideren tácitamente solicitadas las autoliquidaciones que se 
tramiten en los seis meses de prórroga prevista en el artículo 110.2.b) del 
TRLRHL 
 
TERCERO.- Valorando la pretensión, resulta de aplicación la STC 126/1987, 
considera necesaria la ponderación de bienes constitucionales, de una parte la 
seguridad jurídica y de otra, los imperativos que pueden conducir a la 
modificación del ordenamiento jurídico-tributario, así como las circunstancias 
concretas que concurren en el caso a la hora de aplicar una retroactividad 
impropia. En este sentido un sector de la doctrina entiende que cabría aplicar 
de forma retroactiva la norma sobre situaciones de hecho producidas con 
anterioridad a su vigencia, ya consumadas, si concurren exigencias 
cualificadas de interés general y no contraviene el ordenamiento jurídico. La 
modificación en el IIVTNU aludida, introducida en las OOFF para 2021, 
contempla que la autoliquidación del impuesto dentro de los seis meses de 
prórroga prevista en la norma, implica la consideración de efectuada la 
solicitud de prórroga de forma tácita. Es por ello que la extensión de los 
efectos de esta modificación al propio ejercicio 2020, valorando las 
consecuencias de toda índole derivadas la crisis sanitaria del COVID-19 
resulta adecuada. 

   
 
SEXTO.- Aprobar con carácter definitivo el expediente de Modificación de las 

Ordenanzas Fiscales para 2021 acordado provisionalmente en sesión 
celebrada el 22 de octubre de 2020, con las únicas modificaciones sobre dicho 
Acuerdo derivadas de la estimación de la alegación anteriormente expresada y 
recogida en el punto quinto del presente Acuerdo. 

 
 
SÉPTIMO.- Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro modificado del articulado de 

las Ordenanza  Fiscales 2021 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la sede electrónica municipal. 

 
 
OCTAVO.- Contra el presente acuerdo definitivo y de aprobación de la modificación de las 

Ordenanzas Fiscales 2021 podrá interponerse recurso contencioso-
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administrativo, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación.”                                                

 
 Visto el Informe de la Directora-Gerente de la Oficina Tributaria y Titular del Órgano 

de Recaudación del Ayuntamiento de Fuenlabrada de fecha 3 de diciembre de 2020. 
 
Visto el certificado emitido por Secretaría General relativo a la exposición al público y 

alegaciones presentadas en este expediente de fecha 11 de diciembre de 2020. 
 
 Visto el Informe de Impacto Económico del Jefe de Gestión de Ingresos de la OTAF, 

D. Antonio Camacho Brito, de fecha 11 de diciembre de 2020. 
 
 Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 11 de diciembre de 2020. 
 
 Visto el Informe de Jurídico preceptivo de la Secretaría General del Pleno de fecha 

14 de diciembre de 2020. 
 
 
 

  VOTACIÓN Y ACUERDO: 
 
 
El Pleno vota de forma separada los puntos de la propuesta de acuerdo, con el 

siguiente resultado; 
 
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con (18) votos a favor de los 

Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (4) votos en contra de los Concejales del Grupo 
Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s); y (4) abstenciones de los 
Concejales del Grupo Municipal Popular y del concejal del Grupo Municipal VOX, lo 
siguiente:    

 
 

- PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), en los términos y por los motivos 
expuestos en la propuesta anteriormente transcrita. 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con (18) votos a favor de los 

Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (3) votos en contra de los Grupo Municipal 
Popular; y (5) abstenciones de los Concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía (C’s) y del concejal del Grupo Municipal VOX, lo siguiente:    
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− SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal 
Popular, en los términos y por los motivos expuestos en la propuesta 
anteriormente transcrita. 

EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con (18) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (1) voto en contra del concejal del Grupo 
Municipal VOX; y (7) abstenciones de los Concejales del Grupo Municipal de 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s) y de los concejales del Grupo Municipal 
Popular, lo siguiente:    

− TERCERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de 
Vox, en los términos y por los motivos expuestos en la propuesta anteriormente 
transcrita. 

EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con (19) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los concejales del Grupo Municipal 
Popular; (2) votos en contra de los Concejales de Unidas Podemos-Izquierda Unida-
Ganar Fuenlabrada; y (5) abstenciones de los Concejales del Grupo Municipal de 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s) y del concejal del Grupo Municipal VOX lo 
siguiente:    

− CUARTO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de 
Unidas Podemos- Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada, en los términos y por los 
motivos expuestos en la propuesta anteriormente transcrita. 

EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con (25) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista, de los Concejales del Grupo Municipal de 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los concejales del Grupo Municipal 
Popular y de los Concejales de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; y 
(1) abstención del concejal del Grupo Municipal VOX, lo siguiente:    

− QUINTO.- Estimar la alegación presentada por los Notarios de Fuenlabrada, en 
base a los fundamentos jurídicos que constan en la propuesta anteriormente 
transcrita, cuyo objeto es extender a 2020 los efectos de la modificación en la 
Ordenanza Fiscal Nº 5 reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, propuesta de acuerdo de modificación de 
las Ordenanzas Fiscales 2021, introduciendo en el texto de la Ordenanza la 
siguiente disposición transitoria: 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
“Lo previsto en el apartado 1 del artículo 11b) de la Ordenanza Fiscal nº 5, 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, se entenderá asimismo aplicable respecto de 
transmisiones derivadas de hechos imponibles devengados en 2020”. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HQXXTHQXP75BC5VMQGI7F74 Fecha 01/02/2021 11:15:38

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HQXXTHQXP75BC5VMQGI7F74 Página 27/71

  

 Pág. - 27 - 

 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

 
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con (18) votos a favor de los 

Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; y (8) votos en contra de los Concejales del Grupo 
Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), de los concejales del Grupo 
Municipal Popular y del concejal del Grupo Municipal VOX, lo siguiente:    

 
 
− SEXTO.- Aprobar con carácter definitivo el expediente de Modificación de las 

Ordenanzas Fiscales para 2021 acordado provisionalmente en sesión celebrada 
el 22 de octubre de 2020, con las únicas modificaciones sobre dicho Acuerdo 
derivadas de la estimación de la alegación anteriormente expresada y recogida 
en el punto quinto del presente Acuerdo. 
 

− SEPTIMO.- Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro modificado del 
articulado de las Ordenanza Fiscales 2021 en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la sede electrónica municipal. 

 
− OCTAVO.- Contra el presente acuerdo definitivo y de aprobación de la 

modificación de las Ordenanzas Fiscales 2021 podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala competente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su publicación. 

 
INTERVENCIONES  
 

Abierto el primer turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen 
por orden sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro 
Manuel Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, 
la Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Noelia Núñez González, la Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Manuel Paloma González. 

 En el segundo turno de intervenciones, intervienen la portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Dª Noelia Núñez González, la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- Partido 
de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, vuelve a intervenir D. Francisco Manuel 
Paloma González y finaliza el Alcalde-Presidente. 
 

 D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez señala que las propuestas planteadas por los 
grupos de la oposición representan dos modelos fiscales distintos; por un lado, la apuesta 
por la rebaja indiscriminada de impuestos y por otro, propuestas para hacer frente desde la 
Administración a la crisis por la que estamos pasamos. Considera que algunas propuestas 
presentadas por la derecha son interesantes, como la bonificación de la tasa de basuras 
para los negocios que han permanecido cerrados durante la pandemia, si bien rechaza 
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otras porque van en contra del principio de progresividad fiscal, como en el caso de la 
bonificación en el IBI de familias numerosas sin tener en cuenta sus  ingresos o el valor 
catastral de la vivienda, o en el caso de bonificación en el impuesto de “plusvalía” por 
fallecimiento sin tener en cuenta el valor de la vivienda o el uso que se vaya a dar a la 
misma. Destaca que su grupo plantea otro tipo de medidas fiscales relacionadas con la 
vivienda en la línea de que se pueda penalizar a la vivienda vacía o bonificar aquellas que 
se destinen a un uso social. Igualmente apunta que se debe avanzar en la fiscalidad verde, 
ya que no supondría una gran minoración de los ingresos públicos y si una apuesta por un 
modelo de sociedad sostenible, apoyando a quienes adopten medidas que contribuyan a la 
sostenibilidad. Por último, aunque se alegra que se hayan adoptado propuestas que ha 
venido defendiendo su formación política, lamenta que el Equipo de Gobierno nunca acepte 
las alegaciones presentadas por los partidos de la oposición y en particular del suyo, ya que 
a su juicio mejorarían las OO.FF en las presentes circunstancias de pandemia. No obstante, 
anuncia que apoyarán las modificaciones de las ordenanzas votando a favor.    
 
 D. Carlos Martínez Perales subraya la importancia de estas Ordenanzas Fiscales y 
de los Presupuestos en la situación actual de crisis. Considera que la propuesta de 
Ordenanzas Fiscales es continuista con la política del gobierno socialista y sólo buscan 
“sangrar” el bolsillo de los fuenlabreños. Expone que  a pesar de que Fuenlabrada ha sido el 
municipio de la Comunidad de Madrid que más ha sido castigado por la pandemia, que vive 
una emergencia social porque sufre una alta tasa de desempleo, el cierre continuo de 
negocios, la subsistencia en precario de las pequeñas empresas y el ahogo de los 
autónomos y de las familias, el gobierno socialista de Fuenlabrada presenta unas 
Ordenanzas Fiscales que se alejan completamente de los problemas reales de los vecinos. 
Considera ridícula la minoración del tipo de gravamen del IBI y critica los tipos impositivos 
actuales del Ayuntamiento de Fuenlabrada, defendiendo la  idoneidad de las propuestas 
presentadas por su grupo y que han sido rechazadas: como la rebaja al mínimo legal 
permitido del IBI para autónomos, empresarios y familias, la reducción del coeficiente del 
IVTM para todos los profesionales para los que su vehículo sea su herramienta de trabajo, 
la bonificación en la cuota del IAE y  del ICIO por creación de empleo, por el uso de 
energías renovables o para los planes de fomento de inversión privada en infraestructura, la 
exención de la tasa de veladores y terrazas para hosteleros y de la de ocupación de vía 
pública para la venta ambulante. Anuncia que votarán en contra.  
 
 Dª Noelia Núñez González critica al Equipo de Gobierno por rechazar 
sistemáticamente todas las propuestas a las Ordenanzas Fiscales que realizan los grupos 
de la oposición alegando en todas ellas que son contrarias al interés general. En este 
sentido, afirma que las propuestas de su grupo no son contrarias al interés general de los 
ciudadanos de Fuenlabrada, no puede serlo que se les baje al mínimo legal el Impuesto de 
Bienes Inmuebles o el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; o en el caso de las 
empresas, rebajar el IAE, teniendo en cuenta que tienen en muchos de ellos el coeficiente 
más alto de la Comunidad de Madrid. Además, critica que no se hayan contemplado rebajas 
fiscales para aquellas empresas que generen empleo estable o que utilicen energías 
renovables. Prosigue manifestando que es de interés general que se reduzcan las tasas 
deportivas o de la Universidad Popular, la tasa de basuras de las empresas, los pequeños 
comercios o los autónomos que han visto mermados sus ingresos durante la pandemia, la 
tasa de ocupación de la vía pública para los vendedores ambulantes. Considera que las 
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rebajas fiscales anunciadas en los medios de comunicación por parte del Equipo de 
Gobierno son irreales, y que por desgracia apenas las van a notar los fuenlabreños en los 
recibos. Pregunta al Equipo de Gobierno cuáles son los informes técnicos que han 
presentado los Notarios de Fuenlabrada para que se aceptasen sus alegaciones, 
considerando que se ha sido menos exigente que respecto a las presentadas por la 
oposición. Finaliza manifestando que a su juicio hay gastos en el presupuesto municipal que 
podrían ser suprimidos porque no revierten en los vecinos, como son los gastos de personal 
del CIFE o los de protocolo de Alcaldía, este ahorro permitiría bajar impuestos.  
 Dª Patricia de Frutos Hurtado señala que al Equipo de Gobierno le falta empatía con 
los ciudadanos, porque dada la actual situación de crisis, el objetivo principal debería ser 
luchar contra la destrucción de empleo, apoyar la supervivencia empresarial y a las familias. 
Apunta que los fuenlabreños lo que necesitan es una reducción real de los impuestos y no 
un titular. Añade que el Equipo de Gobierno debería haber apoyado a las empresas más 
castigadas por la pandemia e incentivar la recuperación económica y el empleo. Advierte 
que las medidas que se van a aprobar son de gestión para la recaudación más que para la 
reducción de impuestos. Critica que el Equipo de Gobierno haya copiado una de las 
propuestas presentada por su grupo y que en su momento fue denegada. Subraya que las 
propuestas en materia de impuestos nunca han atendido a las demandas y las necesidades 
de los fuenlabreños, solamente a las del gobierno socialista, con el fin de seguir 
perpetuándose en el poder, tanto a nivel local como nacional. Insiste en que las Ordenanzas 
Fiscales deben ser justas, sociales, proporcionales y progresivas. Destaca la idoneidad de 
las propuesta de Ciudadanos, como una reducción del IVTM en los vehículos utilitarios y a 
los de los autónomos, bonificación en el impuesto IVTNU de hasta el 95 por ciento por 
mortis causa del propietario, reducción del IBI para familias y para hosteleros, bonificación 
del 25 por ciento en el IAE para empresas afectadas por el COVID19, bonificación o 
exacción en la tasa de recogida de basuras a comercios que no hayan podido abrir, así 
como la supresión de la tasa de mesas y veladores para 2021. Recuerda que fraccionar no 
es condonar la deuda. Critica al Equipo de Gobierno por no hacer una gestión eficaz del 
gasto y derrochar el dinero de los vecinos. Señala que su Grupo apuesta por la 
recuperación económica y del empleo y no por la recaudación como hace el Partido 
Socialista.  
 
 D. Francisco Manuel Paloma González califica de “incompetente” y “falta de trabajo” 
a la oposición de la derecha. Manifiesta que las alegaciones presentadas nacen estériles 
por ser un carrusel de demagogia populista y en muchos casos un batiburrillo de 
ocurrencias cuyas consecuencias demuestran una gravísima irresponsabilidad porque en 
caso de implementarse pondrían en riesgo la sostenibilidad de las arcas municipales, la 
viabilidad de programas y servicios de protección social tan necesarios actualmente, así 
como los compromisos adquiridos contractualmente y los servicios de obligada prestación 
como municipio de gran población. Añade que esto queda patente en los informes técnicos 
y jurídicos de la gerencia de la OTAF y en los informes jurídicos de la Secretaría General. 
Critica a la oposición por presentar alegaciones sin rigor jurídico ni técnico, sin concreción ni 
claridad y pone como ejemplo a las propuestas de Vox que tacha de arbitrarias sin sustento 
legal que las ampare y poniendo en riesgo los principios de justicia e igualdad tributaria y 
corresponsabilidad fiscal. Sobre éstas, añade que carecen de los preceptivos informes 
técnicos de impacto presupuestario como por ejemplo en la supresión de tasas, y además 
las califica de fondo antisocial en sus efectos. Subraya que las Ordenanzas Fiscales para 
2021 elaboradas por el Equipo de Gobierno están inspiradas en los principios 
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constitucionales de capacidad económica, progresividad fiscal y redistribución de la renta. 
Por todo esto, pide a la oposición que trabaje y presente unas alegaciones con rigor, sin 
demagogia y sin ocultar las consecuencias que conllevarían. Explica que las propuestas 
están cargadas de dogmatismo ideológico neoliberal fijando caídas brutales de ingresos que 
afectarían negativamente al equilibrio de la hacienda municipal, y critica a la oposición por 
no especificar ni siquiera las partidas presupuestarias y capítulos de gasto que suprimirían 
para compensar la falta de recursos. Detalla que las propuestas de los partidos de la 
derecha relativas a IBI e IAE suponen una minoración de los fondos públicos de más de 15 
millones de euros en el caso de Vox, 12 millones en el caso del PP, y casi 6 millones de 
euros las de Ciudadanos, y no tienen en cuenta la realidad social y las necesidades de la 
ciudadanía de Fuenlabrada. Subraya que el verdadero reto de la gestión y de la 
redistribución moderna es sostener servicios públicos e ingresos de reposición equitativos y 
sostener potentes escudos, como la educación y la protección social, y hacerlo con tributos 
justos y necesarios, considerando la capacidad económica bajo el prisma de la justicia 
tributaria. Agradece el apoyo del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF y señala que 
muchas de las propuestas aportadas por su grupo son interesantes, como por ejemplo la 
bonificación del IBI en materia de alquiler social de viviendas, pero el escaso desarrollo 
normativo exige ser sometido a un examen más profundo. Explica que la diferencia de la 
alegación de los Notarios de Fuenlabrada respecto a las presentadas por el Grupo Popular 
es que ésta está ajustada a derecho, y así consta en el informe de la Secretaria General del 
Pleno. Señala que las nuevas Ordenanzas Fiscales no solo consolidan las bonificaciones y 
reducciones introducidas en ejercicios precedentes sino que además confieren más apoyo a 
familias y empresas, y pone como ejemplos el IBI, el plan personalizado de pago, la 
reducción por tercer año consecutivo del IAE, y las bonificaciones del 50 por ciento en la 
tasa de terrazas y veladores. 

El Alcalde-Presidente felicita al Departamento de Hacienda por elaborar las que 
considera unas magníficas Ordenanzas Fiscales, teniendo en cuenta la dificultad al tratarse 
de un año de pandemia y de recuperación económica. Explica que el equipo de gobierno, 
respaldado en muchos procesos electorales, defiende el modelo que cree en la 
progresividad fiscal y en la redistribución de la renta. Considera que estas son las 
Ordenanzas Fiscales que se necesitan en este momento, lo que a su juicio se demuestra 
con el voto a favor del otro grupo de la izquierda y el voto en contra de la derecha. Critica a 
los partidos de la oposición por no haber trabajado bien sus propuestas y porque dicen son 
poco originales y llenas de recetas ideológicas. Recrimina al Grupo Municipal Popular por 
considerar que son prescindibles los servicios municipales de empleo, y les invita a que 
señalen más partidas presupuestarias que eliminarían para mantener la bajada de 
impuestos. Apunta la conveniencia de aprobar las Ordenanzas Fiscales definitivamente en 
el mismo Pleno que se aprueban los Presupuestos Municipales. En este sentido, añade que 
estas Ordenanzas Fiscales redundan en un Presupuesto social, progresista, en el que se 
persigue que nadie se quede atrás.   

 3 . 0 .-  . ACUERDO DE APROBACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2021. 

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, presenta al Pleno la propuesta 
suscrita por él, y dictaminada favorablemente por la Comisión del Pleno con carácter 
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general de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión extraordinaria y urgente, 
celebrada el 17 de diciembre de 2020, que transcrita literalmente dice: 
 
“Visto el informe suscrito por la Titular del Órgano de Presupuestación de fecha 4 de 
diciembre de 2020 y que literalmente cito: 
 
“El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en su apartado 1, dispone que “El Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite 
máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.” 
 
El techo de gasto o límite de gasto no financiero es un instrumento de gestión 
presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el 
gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Por tanto, un 
nivel más alto de ingresos permitiría un límite de gasto mayor siempre que se cumpla el 
objetivo de estabilidad y la regla de gasto. 
 
Desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 
2021. 
 
El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría 
absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que 
motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la 
LOEPSF.  
 
En base a dicho acuerdo, los objetivos de estabilidad, de deuda pública y la regla de gasto, 
aprobados por el Consejo de Ministros en fecha el 11 de febrero de 2020 no resultan de 
aplicación al haberse aprobado la suspensión. 
 
El presupuesto de 2021 debe cumplir el artículo 30 de la LOEPSF, es decir, ha de 
aprobarse un límite máximo de gasto no financiero, si bien en el nuevo marco jurídico de 
suspensión de las reglas fiscales, éste no podrá venir limitado por la regla de gasto puesto 
que esta está suspendida y no hay una tasa de referencia para aplicar.  
 
En cuanto a la coherencia con el  objetivo de estabilidad presupuestaria, en el contexto 
actual, se entiende que ese techo de gasto vendrá condicionado tan solo por la normativa 
presupuestaria y no por los criterios de contabilidad nacional (criterios SEC). Solo vendrá 
limitado por el total de ingresos no financieros y la nivelación presupuestaria del TRLRL, en 
cuanto a ingresos totales respecto de los gastos totales y que los ingresos corrientes han de 
cubrir los gastos corrientes y los gastos de amortización de deuda. 
 
Por tanto, el límite máximo de gasto no financiero para cumplir con la estabilidad 
presupuestaria es el siguiente: 
 
 
 

PRESUPUESTO INICIAL 
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ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2021: 

 
ESTADO DE INGRESOS importe (€) 
I.   Impuestos directos 72.748.833,32 
II.  Impuestos indirectos 13.483.577,90 
III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 25.254.451,77 
IV. Transferencias corrientes 63.987.090,41 
V.  Ingresos patrimoniales 1.280.524,00 
VI. Enajenación inversiones reales 0 
VII.Transferencias de Capital 3.943.754,97 
A. INGRESOS NO FINANCIEROS (I + II + III + IV + V + VI + VII) 180.698.232,37 
    
VIII. Activos Financieros 0,00 
IX.   Pasivos Financieros 25.341.096,39 
B. INGRESOS FINANCIEROS (VIII + IX) 25.341.096,39 
    
ESTADO DE GASTOS   
VIII. Activos Financieros 0,00 
IX.   Pasivos Financieros 3.895.000,00 
C. GASTOS FINANCIEROS (VIII + IX) 3.895.000,00 
    
D. RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS (B – C) 21.446.096,39 
    
E. AJUSTES SEC 0 
    
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2021 (A+/–D+/–E) 202.144.328,76 

 
 
El límite de gasto no financiero debe aprobarse por el pleno de la corporación de manera 
previa a la aprobación inicial del presupuesto general, puesto que éste deberá ajustarse al 
mismo. “ 
 
En base a lo anterior, se propone al Pleno Municipal que conforme a lo previsto en el 
artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, 
adopte el siguiente 
 
ACUERDO 
 
Aprobar el límite de gasto no financiero computable, en los términos del artículo 30.1 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad 
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Financiera, para el Presupuesto General consolidado del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para el ejercicio 2021, por importe de 202.144.328,76-€.” 

Visto el Informe de la Titular del Órgano de Presupuestación de fecha 4 de diciembre 
de 2020. 

Visto el Informe de la Intervención Municipal de control financiero de fecha 9 de 
diciembre de 2020. 

VOTACIÓN Y ACUERDO 

EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó, por mayoría, con (18) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (4) votos en contra de los concejales del Grupo 
Municipal Popular y del concejal del Grupo Municipal VOX; y (4) abstenciones de los 
Concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), lo 
siguiente:    

UNICO.- Aprobar el límite de gasto no financiero computable, en los términos del 
artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para el Presupuesto General consolidado del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para el ejercicio 2021, por importe de 202.144.328,76-€. 

INTERVENCIONES 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel 
Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, la 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Noelia Núñez González, la Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Manuel Paloma González, y finaliza 
el Alcalde-Presidente. 

D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez señala que desde el 20 de octubre de 2020 han 
quedado suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021, gracias al Gobierno de 
progreso, permitiendo a los poderes públicos jugar un rol estabilizador para que consigamos 
que nadie se quede atrás. 

D. Carlos Martínez Perales apunta que se calcula que para el próximo año la deuda 
viva que todos los fuenlabreños tendrán que pagar, gracias al Partido Socialista, asciende a 
unos 59.016.609 euros, y añade que esa deuda habrá que pagarla entre todos, 
independientemente de que se encuentren en situación de desempleo o sin recursos 
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económicos. Explica que el Equipo de Gobierno por un lado baja los impuestos de forma 
ridícula y por otro lado se está endeudando para mantener su red clientelar. Por todo ello 
anuncia que su voto será en contra. 
 
 Dª Noelia Núñez González manifiesta que su voto será en contra porque no quiere 
que esto se convierta en la fiesta del gasto desmesurado por parte de algunos 
ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por el Partido Socialista.  
 
 Dª Patricia de Frutos Hurtado adelanta que el sentido de su voto será en abstención. 
 
 D. Francisco Manuel Paloma González indica que el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
tiene un nivel de endeudamiento bajísimo, muy por debajo del 110 por ciento que permite la 
Ley. Añade que el Ayuntamiento tiene las cuentas saneadas y según los cálculos la deuda 
viva asciende al 30 por ciento. Advierte que el Equipo de Gobierno no va a renunciar a vías 
de financiación para invertir en el municipio. Explica que el neoliberalismo lo que pretende 
es achicar lo público para dejar a la intemperie a los más vulnerable. Señala que es el 
momento de mover la ciudad y por tanto se precisan todas las vías necesarias para la 
financiación. Subraya que gracias a unas medidas de un Gobierno de izquierdas ya por fin 
el nivel de gasto no financiero computable, el denominado techo de gasto, solo nos 
condiciona a nivel de la norma presupuestaria de estabilidad, pero permiten que podamos 
llevar a cabo el presupuesto que necesita esta ciudad. Añade que cumple la normativa 
presupuestaria, es coherente y correcto como dice la Intervención Municipal, y por tanto un 
punto necesario para una ciudad que necesita que se dinamice y que se invierta. 
 
 El Alcalde-Presidente critica que no se argumente políticamente el sentido del voto 
en contra de la propuesta. Incide en que es una realidad que Fuenlabrada es el sexto 
municipio de España con menos deuda en sus arcas, gracias a la gestión realizada a lo 
largo de muchos años por el Partido Socialista en defensa del dinero público. Subraya la 
importancia de que un Gobierno progresista haya eliminado el techo de gasto impuesto por 
la Ley Montoro, porque ante una crisis económica no se debe asfixiar a los ayuntamientos, 
ya que es necesario invertir y proteger a los más desfavorecidos.   

 
 

 4 . 0 .-  . APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2021 DE LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DE LA ENTIDAD LOCAL, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES PARA 2020. 

 
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, presenta al Pleno la 

propuesta suscrita por el Alcalde-Presidente, y dictaminada favorablemente por la 
Comisión del Pleno con carácter general de Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas, en sesión extraordinaria, celebrada el 17 de diciembre de 2020, que 
transcrita literalmente dice: 
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“Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 11 de diciembre 
de 2020, según el cual se ha aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales de la 
Entidad Local, Organismos Autónomos y Empresas Públicas Municipales correspondiente al 
ejercicio 2021, para su elevación a Pleno a efectos de su aprobación inicial, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

Considerando que la Junta de Gobierno Local ha aprobado igualmente facultar al Alcalde-
Presidente para elevar al Pleno de la Corporación el acuerdo anteriormente citado. 

Vengo a proponer al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO: Aprobar inicialmente los Presupuestos Generales de la Entidad Local, 
Organismos Autónomos y Empresas Públicas municipales para 2021. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios a fin de hacer efectiva la preceptiva publicación y anuncio de aprobación inicial 
del Presupuesto General.” 

Vista la memoria suscrita por el Alcalde- Presidente que literalmente se trascribe: 

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2021 

PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

La finalidad de esta memoria es explicar el contenido del presupuesto que se 
presenta y sus principales modificaciones en relación al vigente. Forma parte de la 
documentación que integra el expediente de elaboración y aprobación del 
Presupuesto 2021 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en virtud del artículo 168 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL).  

El Presupuesto 2021 quizá haya sido el más difícil de elaboración de los 
últimos tiempos. Nos encontramos en una situación inédita para la mayoría de las 
generaciones actuales, en la que una pandemia mundial asola toda expectativa 
racional sobre los resultados de las políticas públicas proyectadas.  

En un escenario tan imprevisible como el actual, la planificación estratégica 
se presenta como una tarea muy complicada. En el horizonte del año próximo, lo 
único que se puede predecir es que, absolutamente, todos los sectores de población 
van a verse afectados por los devastadores efectos de la crisis sanitaria y, por tanto, 
todas las políticas deben tener como finalidad común la protección de las personas 
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y la reactivación económica. Y de ahí, el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia aprobado por el Gobierno de la Nación. 

Ya en el ejercicio 2020, el Ayuntamiento de Fuenlabrada adoptó medidas 
mediante el Plan de Impulso de Reactivación del Empleo y la Economía de 
Fuenlabrada (PIREL), que sirvieron para ir paliando las sacudidas de la pandemia. 
Sin embargo, como no podía ser de otra manera, fueron medidas de carácter 
reactivo. Ahora, con los datos con que se cuentan y con lo que se ha ido 
aprendiendo de esta crisis, se han configurado unos Presupuestos para 2021 que 
integran políticas dotadas de un  carácter más proactivo. 

La pandemia está tratando a los distintos sectores sociales con desigualdad, 
agravando en mayor proporción los problemas de pobreza, y la pobreza se debe 
combatir con justicia. En este marco, y considerando las competencias que la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local otorga a las 
Entidades Locales, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
presenta unos Presupuestos 2021 eminentemente JUSTOS, con 5 áreas prioritarias 
de gasto o de inversión: Agenda Social, Reactivación económica, Regeneración 
urbana, Agenda verde y Transformación digital. Y para alcanzar los objetivos 
estratégicos proyectados, se establecen las siguientes líneas transversales de 
actuación: 

1. Sistema Fiscal más verde y más inclusivo: las medidas fiscales adoptadas 
pretenden proteger más a los que más lo necesitan, ya sean familias o 
empresas, potenciando la equidad basada en que todos contribuyan pero que 
lo hagan en función de su capacidad económica y con respeto al medio 
ambiente.  

 
2. Protección social más extensiva: el apoyo y protección de los derechos 

sociales siempre han sido el estandarte de las políticas de este 
Ayuntamiento, pero ahora, es necesario hacerlo extensivo a otros sectores 
que antes no lo requerían. 
 

3. Estrategia de desarrollo económico local: se incorporan programas de apoyo 
y ayudas que sean capaces de crear riqueza desde dentro, es decir, a través  
de cuatro perspectivas: la formación del talento local, mediante la mejora del 
ya consolidado sistema de becas y otros programas innovadores; el fomento 
de nuevos emprendedores, mediante asesoramiento y espacios de trabajo; la 
mejora del empleo, con planes especiales; y la reactivación de las PYMEs 
locales. 
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4. Inversión de ciudad: Fuenlabrada es ya una consolidada gran ciudad, con 

dotaciones de gran envergadura como hospital, universidad… Ahora el reto 
es conseguir que esa gran ciudad sea una ciudad excelente y más verde, y 
para ello, los presupuestos de 2021 incluyen una fuerte inversión en 
infraestructuras y grandes obras. 

 
5. Administración innovadora: se persigue una transformación global de los 

sistemas electrónicos y telemáticos que redunden en una menor carga 
administrativa para el ciudadano y en una mejora de la prestación de los 
servicios públicos, caminando hacia una ciudad inteligente. 
 
 

FUNDAMENTO DE ELABORACIÓN 

El Presupuesto consolidado para 2021, asciende a 205.497.243,86 euros en 
gastos y 206.039.328,76 euros en ingresos para el conjunto de la Entidad 
principal y todos sus Entes dependientes, es decir, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes, 
Patronato Municipal de Cultura, Centro de Iniciativas y Formación al Empleo, 
Oficina Tributaria) y sus Empresas Municipales (Fuenlabrada Medios de 
Comunicación, S.A., Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada, S.A., 
Animajoven, S.A., En Clave Joven, S.L.U., Empresa Municipal de Transportes, 
S.A.). Si consideramos el Presupuesto del Ayuntamiento sin entes dependientes, 
éste pasa de 184.015.292,93 euros en 2020 a 197.367.261,36 euros para 2021, 
experimentando un crecimiento porcentual de 7,26 puntos.  

Las Ordenanzas Fiscales aprobadas para 2021 tienen como objetivo apoyar 
a las familias y empresas de Fuenlabrada, tanto desde el punto de vista de la 
flexibilización de pagos y facilidad en la tramitación de los mismos, como en 
aligerar la carga fiscal para los que más lo necesitan, además de fomentar las 
energías verdes. Ello ha provocado cierta disminución de los ingresos ordinarios, 
sin embargo, la capacidad del presupuesto no se ve mermada, gracias a que en 
el ejercicio 2021 se van a hacer efectivas grandes operaciones urbanísticas y de 
industrialización que van a generan importantes ingresos para la ciudad, además 
de crear sinergias positivas en el empleo y en la economía de Fuenlabrada. 

Por otro lado, la decisión del Gobierno de suspensión de la reglas fiscales 
mediante Acuerdo de Consejo de Ministros en sesión de 6 de octubre de 2020 y 
ratificado por el Congreso de los Diputados en sesión de 20 de octubre de 2020, 
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ha permitido elaborar unos Presupuestos sin constreñirse a las restricciones de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto, magnitudes que limitaban la 
capacidad presupuestaria sin tener en cuenta la situación de saneamiento 
financiero de que gozaba el Ayuntamiento de Fuenlabrada.  

Con todo ello, los presupuestos se han elaborado sin atender a la cifra 
derivada de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pero, en todo caso, respetando la 
nivelación y el equilibrio presupuestario, enmarcadas en la normativa 
presupuestaria. 

Teniendo en cuenta estas variables, se han construido unos presupuestos 
equilibrados y adecuados a las necesidades de la situación actual, buscando una 
mayor protección social a la vez que una reactivación económica que abarque 
todos los sectores, familiares y empresariales, de la ciudad de Fuenlabrada.  

PRINCIPALES MODIFICACIONES RESPECTO AL PRESUPUESTO 2020 

La presente Memoria integra la explicación del contenido y las principales 
modificaciones del presupuesto del Ayuntamiento y a continuación de esta se 
incluyen las memorias de cada uno de sus entes dependientes. 

El análisis que se expone a continuación se ha realizado desde las 
perspectivas en que se configuran los presupuestos municipales:  

• Clasificación orgánica o ¿quién gasta?, es decir, visto según el órgano
que gestiona el gasto y cuya clasificación responde a las concejalías
delegadas, que a su vez se agrupan en las 5 grandes áreas de gobierno,
además de la de Alcaldía.

• Clasificación por programas o ¿para qué se gasta?, es decir, desde la
perspectiva de la finalidad o los objetivos que se pretenden conseguir.

• Clasificación económica o ¿en qué se gasta?, es decir, desde el punto de
vista de la propia naturaleza del gasto.



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HQXXTHQXP75BC5VMQGI7F74 Fecha 01/02/2021 11:15:38

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HQXXTHQXP75BC5VMQGI7F74 Página 39/71

Pág. - 39 - 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

En el caso del Presupuesto de Ingresos, se presenta mediante la clasificación 
económica, de acuerdo con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que 
se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

Para cada una de estas clasificaciones del presupuesto, se muestra un 
cuadro resumen de las cifras comparativas del ejercicio 2021 respecto del anterior, 
en términos absolutos y en términos porcentuales, con indicación de las diferencias 
más significativas. 

Clasificación Orgánica 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 2020 DIFERENCIA % 
Orgánica 1 
ALCALDÍA 3.923.420,71 4.241.685,82 -318.265,11 -7,50 

Orgánica 2 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA CIUDAD 

59.823.373,17 56.818.855,26 3.004.517,91 5,29 

Orgánico 3 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DESARROLLO ECONÓMICO 

34.298.608,53 32.035.914,66 2.262.693,87 7,06 

Orgánica 4 
CIUDAD VIVA 31.457.928,38 29.080.820,62 2.377.107,76 8,17 

Orgánica 5 
DERECHOS DE LA 
CIUDADANÍA 55.674.629,31 52.728.473,76 2.946.155,55 5,59 

Orgánica 6  
PRESIDENCIA, 
MODERNIZACIÓN Y 
GOBIERNO ABIERTO 

12.189.301,26 9.109.542,81 3.079.758,45 33,81 

TOTAL 197.367.261,3
6 

184.015.292,9
3 

13.351.968,4
3 7,26 

La clasificación orgánica a nivel de primer dígito corresponde a las  Áreas de 
Gobierno en que se estructura la organización municipal actual del Ayuntamiento de 
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Fuenlabrada. Todas las áreas, excepto la de Alcaldía, que disminuye en más de 
300.000 euros,  experimentan un crecimiento de entre los 2 y 3 millones de euros 
aproximadamente, lo que refleja la cobertura presupuestaria para alcanzar los 
objetivos de gestión proyectados y descritos en la primera parte de esta memoria.  

Destaca el incremento porcentual del Área de gobierno de Presidencia, 
Modernización y Gobierno Abierto, que es debido a que en dicho Área se enmarca 
el reto de la Transformación Digital. 

 

 

 

 

Clasificación por programas 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 2020 DIFERENCIA % 
Área de gastos 1 
SERVICIOS PÚBLICOS  
BÁSICOS 
 

73.837.046,36 70.641.275,66 3.195.770,70 4,52 

Área de gastos 2 
ACTUACIONES DE 
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL 

24.167.707,77 21.897.697,58 2.270.010,19 10,37 

Área de gastos 3 
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚB. 
DE CARÁCTER PREFERENTE 

46.644.044,33 48.821.475,55 -
2.177.431,22 -4,46 

Área de gastos 4 
ACTUACIONES DE CARÁCTER 
ECONÓMICO 

8.959.262,38 3.729.344,52 5.229.917,86 140,2
4 

Área de gastos 9 
ACTUACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL 

39.644.200,52 34.744.699,62 4.899.500,90 14,10 

Área de gastos 0  
DEUDA PÚBLICA 
 

4.115.000,00 4.180.800,00 -65.800,00 -1,57 

TOTAL 197.367.261,3
6 

184.015.292,9
3 

13.351.968,4
3 7,26 
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Dentro del área de gastos 1, las políticas que experimentan un mayor 
crecimiento son la política de gasto 17.Medio ambiente y la 13.Seguridad y 
Movilidad ciudadana. 

El aumento del área 2 se debe, principalmente, al incremento del 13,75%, de 
la política de gasto 23.Servicios Sociales y promoción social. 

En cuanto a los gastos relativos al área 3, la situación de crisis actual hace 
prever que durante el año 2021 no se podrán organizar eventos multitudinarios de 
salud o consumo, lo que provoca una disminución en la política de gasto 
31.Sanidad. Por otro lado, se reconfigura la acción de fomento de deportes, 
disminuyendo también la política de gasto 34.  Y aunque la 32.Educación sigue 
creciendo, el cómputo total del área se traduce en una disminución porcentual. 

Aumenta considerablemente el gasto de las políticas 43. Comercio, turismo y 
PYME y 44.Transporte Público, lo que hacen que el área 3, relativa a actuaciones 
de carácter económico, se eleve en más de un 140%. 

Se incrementa el gasto destinado a servicios de carácter general como 
limpieza y prevención COVID-19, mantenimiento de edificios públicos y de 
plataformas digitales, labores de inventario, así como el gasto destinado a mejorar 
los servicios de recaudación de cara al contribuyente, produciendo la subida del 
crédito consignado en el área de gasto 9.  

Por último, el área relativa a Deuda Pública experimenta un ligero descenso 
como consecuencia de una menor carga financiera para este ejercicio. 

Para finalizar, señalar que, en términos consolidados, el área 1 de Servicios 
Públicos Básicos es la que mayor importancia relativa tiene sobre el Presupuesto, 
representando un 37,41% sobre el total, seguida del área 3 de Producción de 
Bienes Públicos de Carácter Preferente, con un 23,63%. 

 

Clasificación económica 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 2020 DIFERENCIA % 
Capítulo 1 
IMPUESTOS DIRECTOS 72.748.833,32 73.441.993,55 -693.160,23 -0,94 

Capítulo 2 
IMPUESTOS INDIRECTOS 13.483.577,90 8.323.653,47 5.159.924,43 61,99 

Capítulo 3  
TASAS, PRECIOS PUB. Y 16.672.713,87 16.829.954,25 -157.240,38 -0,93 
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OTROS ING 
Capítulo 4  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

63.901.760,91 60.935.191,66 2.966.569,25 4,87 

Capítulo 5 
INGRESOS PATRIMONIALES 1.275.524,00 1.231.500,00 44.024,00 3,57 

Capítulo 7 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.943.754,97 7.693.230,19 -

3.749.475,22 -48,74

Capítulo 9 
PASIVOS FINANCIEROS 25.341.096,39 15.559.769,81 9.781.326,58 62,86 

TOTAL 197.367.261,3
6 

184.015.292,9
3 

13.351.968,4
3 7,26 

Las Ordenanzas Fiscales aprobadas para 2021 se prevé tengan un impacto de 
decremento en los ingresos, debido a las medidas de apoyo a la protección social y 
reactivación económica. Sin embargo, en el cómputo global, se van a ver 
compensados por nuevos ingresos procedentes de operaciones industriales y 
urbanísticas. 

El Capítulo 1  disminuye, principalmente, como consecuencia de: 

• Bajada del tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
• Bonificación (IBI) a familias numerosas
• Bonificación por Plan especial de pagos (cesta de impuestos)
• Bonificación transformación vehículos ECO en el Impuesto de Vehículos de

Tracción Mecánica (IVTM).

El Capítulo 2, aunque es objeto de medidas fiscales que disminuyen los 
ingresos, como la bonificación por sistemas de aprovechamiento térmico/solar en el 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), experimenta un gran 
crecimiento, ya que este capítulo recoge un flujo de ingresos por medio de este 
mismo impuesto, procedente de las grandes operaciones industriales previstas. 

El Capítulo 3 se ve afectado, fundamentalmente, por la medida fiscal de 
reducción de la Tasa de Ocupación de la Vía Pública con mesas veladores. 

El Capítulo 4 se ve incrementado por las transferencias corrientes en concepto 
de subvención FEDER, transferencia para el programa MOVES y transferencia del 
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Plan de Inversión Regional (PIR), todas ellas por importe aproximado de 1,7 millón 
de euros. Asimismo, los ingresos por Participación en Tributos del Estado aumentan 
en más de 1.400.000 euros. 

El Capítulo 7 disminuye debido a que en el ejercicio 2021 ya no se recibirá la 
financiación de capital correspondiente al Plan de Inversión Regional.  

El Capítulo 9 refleja el incremento de la financiación vía préstamo para acometer 
el programa de inversiones presupuestado. Se ha puesto en marcha el análisis de la 
inversión plurianual del Ayuntamiento y de sus fuentes de financiación, con la 
finalidad de acudir a un préstamo global del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El 
BEI concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la 
Unión Europea, entre otros, impulsar el potencial de crecimiento y de Empleo y 
apoyar las medidas para mitigar el cambio climático. La mayoría de las inversiones 
previstas en el presupuesto cumplen los requisitos para ser elegibles por el BEI y, 
por tanto, para recibir un préstamo en condiciones más favorables que los de la 
banca privada. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 2020 DIFERENCIA % 
Capítulo 1 
GASTOS DE PERSONAL 55.221.705,76 54.259.906,19 925.799,57 1,71 

Capítulo 2 
GASTOS CTES BIENES Y 
SERV. 

62.586.297,04 56.487.202,34 6.099.094,70 10,80 

Capítulo 3  
GASTOS FINANCIEROS 420.000,00 755.000,00 -335.000,00 -44,37 

Capítulo 4  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

45.889.907,20 45.229.884,40 660.022,80 1,46 

Capítulo 5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA 

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 

Capítulo 6  
INVERSIONES REALES 28.369.851,36 23.253.000,00 5.116.851,36 22,01 

Capítulo 7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

944.500,00 28.500,00 916.000,00 3214,04 

Capítulo 9 
PASIVOS FINANCIEROS 3.895.000,00 3.925.800,00 -30.800,00 -0,78 

TOTAL 197.367.261,36 184.015.292,93 13.351.968,43 7,26 
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Los capítulos 1, 4, 5 y 9 se mantienen con ligeras diferencias al alza o a la 
baja como consecuencia de la aplicación de normativa general o ajustes ordinarios 
de gestión. 

El capítulo 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios aumenta en más de un 
10%, destacando las siguientes partidas: 

• Relativo a medio ambiente, se incrementan los créditos presupuestarios de 
limpieza viaria y tratamiento de residuos en casi 1,8 millón de euros. 

• Los proyectos PMUS y MOVES relativos a movilidad sostenible y eficiente se 
dotan con más de 300.000 euros, para su cofinanciación. 

• Respecto al desarrollo económico, las partidas para el Programa de apoyo al 
comercio y el Plan de Empleo se ven incrementadas en una cantidad próxima 
a 1,2 millón de euros. 

• Régimen interior recoge los gastos de suministros para la prevención de la 
COVID y la prestación de servicios de control e información de la movilidad 
restringida, que ascienden a 1 millón de euros. 

• La partida de transporte de mayores aumenta en 185.000 euros, con destino 
al Convenio con el Consorcio Regional de Transportes relativo a las 
máquinas de recarga de tarjeta de transporte. 

• Los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio gestionados por Bienestar 
Social aumentan en una cantidad superior a 600.000 euros, así como los 
servicios de la Residencia de 3ª edad en más de 200.000 euros. 

• En Modernización y STIC el incremento se aproxima a 500.000 euros, en 
partidas relativas a servicios y mantenimiento de sistemas de Administración 
Electrónica. 
 
El Capítulo 3 Gastos Financieros se rebaja considerablemente para ajustar 

sus créditos presupuestarios a la realidad de los tipos de interés vigentes en la 
actualidad y, por tanto, a una menor carga financiera. 

 El Capítulo 6 Inversiones Reales aumenta en más de un 22%, lo que refleja 
la apuesta por la inversión municipal. El anexo de inversiones recoge el conjunto de 
proyectos, que se agrupan en 3 bloques dependiendo de los objetivos a alcanzar: 

• Proyectos estratégicos por importe de más de 6 millones, entre los que 
destacan inversiones plurianuales como Parque el Ferial, Distrito Centro, 
ampliación de Fernando Torres y proyecto MOVES. 
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• Mejora y ampliación de los servicios públicos por 13 millones de euros
aproximadamente (autobuses eléctricos, eficiencia energética colegios,
digitalización de las gestiones administrativas del ciudadano…)

• Conservación y mantenimiento de la ciudad (alumbrado público, accesibilidad
urbana…) por importe aproximado de 10 millones de euros.

El Capítulo 7 Transferencias de Capital se dota con un incremento porcentual 
muy destacado. Por un lado, se debe a la partida de 800.000 euros de 
subvenciones para adquisición de equipamiento informático para escolares. Y por 
otro lado, a la transferencia de capital al Instituto Municipal de Limpieza y Servicios, 
para inversión en maquinaria de limpieza por importe de 115.000 euros. 

EQUILIBRIO Y NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA 

El Presupuesto para 2021 no se encuentra limitado por las reglas fiscales de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto, reguladas en el artículo 11.3 de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pero sí por la 
normativa general de Haciendas Locales.  

Es por ello, que este Presupuesto se ha confeccionado respetando lo 
establecido en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales y el artículo 16 del Real Decreto 500/1990: “Cada uno de los 
presupuestos que integran el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit 
inicial”. De este modo, el presupuesto del Ayuntamiento para 2021 se presenta en 
equilibrio en gastos e ingresos, por importe de 197.367.261,36 y el presupuesto 
consolidado, con superávit inicial, siendo 206.039.328,76 en ingresos y 
205.497.243,86 en gastos.  

Por otro lado, de acuerdo con los principios presupuestarios de equilibrio del 
presupuesto se debe cumplir que los ingresos corrientes cubran los gastos 
corrientes más los gastos de amortización de deuda y, este extremo, también se 
cumple: 

Capítulos 1 a 5 Presupuesto Ingresos 176.754.477,40 

Capítulos 1 a 5 y 9 Presupuesto Gastos 176.182.892,50 

En cuanto al Límite de Gasto No Financiero, aunque se trata de una magnitud 
derivada de la normativa de estabilidad presupuestaria en suspenso, se ha 
considerado que este sí es un requisito que continúa vigente, pero que dada la 
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suspensión de las reglas fiscales, quedaría referenciado a la nivelación 
presupuestaria y no a la regla de gasto. Esta condición también se cumple, ya que 
los gastos no financieros del presupuesto consolidado son inferiores al citado Límite: 

Límite de Gasto No Financiero  202.144.328,76 

Capítulos 1 a 7 Presupuesto Gastos  201.602.243,86 

Concluir, por tanto, que el Presupuesto para 2021 es un presupuesto 
equilibrado, sin desviarse de la senda del saneamiento financiero, pero también es 
un presupuesto expansivo, con capacidad de dar cumplimiento a los objetivos 
marcados, en aras de mejorar el bienestar de los ciudadanos y dotar de una mayor 
eficiencia el desarrollo de la ciudad de Fuenlabrada.” 

 Visto el expediente de Presupuestos Generales, integrado por los 
documentos que se indica y en el que consta: 
 

Tomo I: Documentación Administrativa, que contiene los siguientes documentos:  
 

− Memorias de la Alcaldia y de todos los Vicepresidente/as y/o Gerentes  de los 
OO.AA y EEMM relativos a sus propuestas de presupuestos y previsiones de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2021. 

− Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2021. 
− Informe del órgano de presupuestación, sobre la elaboración del Presupuesto 

para 2021; Informe sobre la previsión de ingresos encomendados a la OTAF 
suscrito por la Directora- Gerente de este Organismo; Informe sobre estimación 
de ingresos por prestación de servicios urbanísticos e ICIO ejercicio 2021 emitido 
por el Director General de Proyectos de la Ciudad; Informe de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, Secretaria General de Financiación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda sobre previsión de ingresos por la cesión de rendimientos 
recaudatorios de impuestos estatales y por el Fondo complementario de 
Financiación que corresponden a este Ayuntamiento en 2021; Informe del 
Director General de Organización Municipal sobre la elaboración del Capítulo I y 
Anexo de Personal de 2021.  

− Informe de Impacto de Género suscrito por la Concejalía de Feminismo de los 
Presupuestos para 2021. 

− Presupuesto consolidado y por Entidades, por capítulos para 2021. 
− Anexos:  

 
Estado Integrado de la Deuda, Anexo de Convenios suscritos con la Comunidad de 
Madrid en materia de gasto social con obligaciones y derechos pendientes de cobro a 
fecha 10 de diciembre de 2020, Anexo de proyectos de gasto corriente con financiación 
afectada, Anexo de Inversiones y Financiación 2021, Anexo Subvenciones nominativas 
Ayuntamiento y Organismos Autónomos para 2021, Anexos de estimación de beneficios 
Fiscales y su impacto en la recaudación para 2021. 
 
Tomo II: Estado de Gastos e Ingresos 2021 del Ayuntamiento, OO.AA y EEMM. 
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Tomo III: Anexo de Personal 2021 
Tomo IV: Avance de Liquidación  Presupuestos Ejercicio 2020. 
Tomo V: Liquidaciones resumidas de los Presupuestos de la Entidad Local y 
Organismos Autónomos y Cuenta Anuales de las Empresas Municipales 2019. 

Proyectos Presupuestos Resumidos por Capítulos: 

      Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para 2021, resumido a nivel de 
capítulos: 

CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 
I 55.221.705,76 I 72.748.833,32 

II 62.586.297,04 II 13.483.577,90 

III 420.000,00 III 16.672.713,87 

IV 45.889.907,20 IV 63.901.760,91 

V 40.000,00 V 1.275.524,00 

VI 28.369.851,36 VI 0,00 

VII 944.500,00 VII 3.943.754,97 

VIII 0,00 VIII 0,00 

IX 3.895.000,00 IX 25.341.096,39 

TOTAL 197.367.261,36 TOTAL 197.367.261,36 

Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura y Universidad 
Popular para 2021, resumido a nivel de capítulos, el siguiente: 

CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 
I 5.577.535,32 I 0,00 
II 3.461.366,33 II 0,00 
III 6.000,00 III 448.000,00 
IV 708.300,76 IV 9.305.202,41 
V 0,00 V 0,00 
VI 0,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 9.753.202,41 TOTAL 9.753.202,41 

Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para 2021 
resumido a nivel de capítulos, el siguiente: 
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CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 

I 4.245.618,88 I 0,00 

II 4.903.599,78 II 0,00 
III 2.000,00 III 1.518.000,00 
IV 2.611.523,16 IV 10.244.741,82 
V 0,00 V 0,00 
VI 0,00 VI 0,00 

VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,0 
IX 0,00 IX 0,0 

TOTAL 11.762.741,82 TOTAL 11.762.741,82 

 
 

Proyecto de Presupuesto del Centro de Iniciativas de Formación y Empleo 
para 2021 resumido a nivel de capítulos, el siguiente: 

 
CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 

I 3.061.174,10 I 0,00 
II 992.293,24 II 0,00 
III 1.000,00 III 0,00 

IV 431.488,89 IV 4.480.956,23 

V 0,00 V 5.000,00 
VI 0,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 4.485.956,23 TOTAL 4.485.956,23 

 
 
 
 Proyecto de Presupuesto de la Oficina Tributaria Ayuntamiento Fuenlabrada 
para 2021 resumido a nivel de capítulos, el siguiente: 
 

CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 

I 2.222.244,60 I 0,00 
II 728.450,00 II 0,00 
III 500,00 III 0,00 
IV 0,00 IV 2.951.194,60 
V 0,00 V 0,00 
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VI 0,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 2.951.194,60 TOTAL 2.951.194,60 

Proyecto de Presupuesto del Instituto Municipal de Limpieza  para 2021 
resumido a nivel de capítulos, el siguiente: 

CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 
I 6.842.594,79 I 0,00 
II 296.450,00 II 0,00 
III 500,00 III 13.190,88 
IV 0,00 IV 7.126.353,91 
V 0,00 V 0,00 
VI 115.000,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 115.000,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 7.254.544,79 TOTAL 7.254.544,79 

Estados de previsión de gastos e ingresos de las Empresas Públicas para 
2021, resumidos a nivel de capítulos, son los siguientes: 

A) E.M.T.

CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 
I 4.191.227,31 I 0,00 
II 2.049.479,49 II 0,00 
III 0,00 III 6.296.276,71 
IV 0,00 IV 453.600,00 
V 0,00 V 0,00 
VI 0,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 6.240.706,8 TOTAL 6.749.876,71 

B) F.U.M.E.C.O.
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CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 
I 534.978,97 I 0,00 
II 161.061,31 II 0,00 
III 0,00 III 612.540,28 
IV 0,00 IV 87.000,00 
V 0,00 V 0,00 
VI 0,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 696.040,28 TOTAL 699.540,28 

C) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 
I 438.781,59 I 0,00 
II 138.166,45 II 0,00 
III 0,00 III 399.399,27 
IV 180.000,00 IV 357.704,57 
V 0,00 V 0,00 
VI 0,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 756.948,04 TOTAL 757.103,84 

D) ANIMAJOVEN S.A.

CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 
I 2.232.501,00 I 0,00 
II 526.086,71 II 0,00 
III 0,00 III 2.581.846,90 
IV 0,00 IV 200.000,00 
V 0,00 V 0,00 
VI 0,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 2.758.587,71 TOTAL 2.781.846,90 

E) ENCLAVE JOVEN S.L.Unipersonal
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CAPITULO GASTOS (€) CAPITULO INGRESOS (€) 
I 535.847,73 I 0,00 
II 289.625,54 II 0,00 
III 0,00 III 731.473,27 
IV 0,00 IV 100.000,00 
V 0,00 V 0,00 
VI 0,00 VI 0,00 
VII 0,00 VII 0,00 
VIII 0,00 VIII 0,00 
IX 0,00 IX 0,00 

TOTAL 825.473,27 TOTAL 831.473,27 

Visto el acuerdo adoptado en la sesión de Junta de Gobierno Local de 11 de 
diciembre 2020 por el que se aprobó el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, OO.AA y Sociedades Mercantiles para 2021. 

Visto el Informe de la Intervención Municipal del 11 de diciembre de 2020 al 
Presupuesto General de 2021 y los de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y límite de deuda en la aprobación del presupuesto 2021, que 
obran en el expediente. 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

 EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con (18) votos a favor 
de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas 
Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (7) votos en contra de tres de los 
Concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), 
de los concejales del Grupo Municipal Popular y del concejal del Grupo 
Municipal VOX; y (1) abstención de la  concejala Dª Cristina Domínguez 
Encinas, del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s), lo 
siguiente:    

1º.- Aprobar inicialmente los Presupuestos Generales de la Entidad 
Local, Organismos Autónomos y Empresas Públicas municipales para 2021 en 
los términos anteriormente expuestos. 

 2º.- La exposición al público del mismo, por un plazo de 15 días, 
mediante inserción de anuncios en el B.O.C.M, y en la página web municipal 
durante los cuales los interesados podrán examinarlos y en su caso presentar 
reclamaciones, ante el Pleno. 



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7HQXXTHQXP75BC5VMQGI7F74 Fecha 01/02/2021 11:15:38

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003

Firmado por FRANCISCO JAVIER AYALA ORTEGA (Alcalde Presidente)

Firmado por MARÍA ROCÍO PARRA CASTEJÓN (Secretaria General)

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7HQXXTHQXP75BC5VMQGI7F74 Página 52/71

Pág. - 52 - 

Pl
az

a 
de

 la
 C

on
st

itu
ci

ón
, 1

 –
 2

89
43

  F
ue

nl
ab

ra
da

 (M
ad

rid
) 

w
w

w
.a

yt
o-

fu
en

la
br

ad
a.

es
 

Se hace advertencia de que en caso de no presentarse reclamaciones al mismo, 
durante el plazo de exposición pública, se entenderá definitivamente aprobado. 

3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios a fin de hacer efectiva la preceptiva publicación y anuncio de 
aprobación inicial del Presupuesto General. 

INTERVENCIONES 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel 
Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, la 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Noelia Núñez González, la Portavoz del Grupo 
Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Manuel Paloma González, y finaliza 
el Alcalde-Presidente. 

En el segundo turno de intervenciones, intervienen el Portavoz del Grupo Municipal 
de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez, la portavoz del Grupo 
Municipal Popular, Dª Noelia Núñez González, la Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Patricia de Frutos Hurtado, vuelve a intervenir 
D. Francisco Manuel Paloma González y finaliza el Alcalde-Presidente. 

D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez anuncia que apoyarán los Presupuestos a pesar de 
que no son los que su Grupo Municipal hubiera deseado, aunque reconoce que son 
acertados para una situación  especial de crisis. Considera que los 200.000 euros que se 
destinan a vivienda es un gran éxito, pero señala que es necesario avanzar más porque es 
uno de los grandes problemas de esta ciudad. Igualmente se congratula de que se 
incremente en 500.000 euros la partida destinada a la ayuda domiciliaria, advirtiendo de la 
necesidad de que se estudie la posibilidad de que este servicio sea prestado por una 
empresa pública u otro tipo de entidad. Señala que son unos Presupuestos ambiciosos 
donde queda claro que el Ayuntamiento quiere ser proactivo en la reactivación económica, y 
añade que el CIFE debe ser el catalizador de esta tarea de reactivación. Apunta que esta 
pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de tener unos servicios públicos potentes, 
bien dotados presupuestariamente y no privatizados, demostrando que los recortes en 
sanidad y en cuidados los acaban pagando siempre las personas con menos recursos. 
Indica que se debe apostar por fomentar un tejido industrial que desarrolle la investigación y 
la innovación donde la economía verde juegue un rol fundamental. Considera imprescindible 
exigir a la Comunidad de Madrid las infraestructuras pendientes, como son las aperturas de 
las bocas de Metro en el Vivero y en La Pollina, acabar la construcción del colegio de El 
Vivero, la construcción del centro de salud de El Vivero, la conexión del Parque Miraflores y 
los arreglos de la carretera M-506. Añade que hay una tarea pendiente para situarse como 
una ciudad del siglo XXI que es la remodelación del casco antiguo. Resalta la apuesta por la 
administración electrónica ya que durante la pandemia ha sido fundamental. Igualmente 
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destaca la importancia de reforzar los servicios sociales y todas las herramientas 
institucionales para no dejar a nadie atrás. Por último, se lamenta de que el Equipo de 
Gobierno no haya contado con sus aportaciones, así como la escasa inversión en materia 
de vivienda, y que estos presupuestos no sean participativos. Pide que se avance en la 
eliminación de barreras arquitectónicas, así como en la erradicación de los espacios 
inseguros para las mujeres detectados en algunas zonas de nuestra ciudad. Por último, 
manifiesta que hubiera deseado que los presupuestos incluyeran un estudio de viabilidad de 
una empresa pública comercializadora de energía eléctrica, que hubieran preferido eliminar 
las partidas destinadas a los festejos taurinos, o que parte del montante consignado para la 
remodelación del campo de fútbol municipal Fernando Torres fuera destinado al deporte 
base o al deporte femenino. Por otro lado, apuesta por la descentralización de la 
administración pública potenciando el papel de las Juntas de Distrito. Respecto a la 
ocupación de viviendas, matiza que éstas se producen en aquellas gestionadas por el 
IVIMA, dependiente de la Comunidad de Madrid. Pide por tanto que la administración 
regional intervenga en las mismas. Recuerda que la tarea más importante que tenemos en 
nuestro municipio es impedir que nadie se quede atrás en esta crisis.  

D. Carlos Martínez Perales pone de manifiesto que no se ha cumplido en plazo la 
remisión al Pleno de la Corporación del proyecto de  Presupuestos, recordando que de 
conformidad con la Ley de Haciendas Locales debe hacerse antes del 15 de octubre. Critica 
que en este caso se les haya remitido el Presupuesto el 14 de diciembre, que el debate sea 
el día 22 y el periodo de presentación de alegaciones coincida con las fiestas navideñas. 
Por otro lado, les reprocha no haber presentado el estado de la liquidación lo más actual 
posible y no con fecha de 30 de junio. Señala que todo lo anteriormente indicado entorpece 
el trabajo de la oposición. Anuncia que su voto será en contra por varios motivos, siendo 
uno de ellos el que no ha escuchado al resto de grupos municipales para su elaboración. 
Reprocha al Equipo de Gobierno que presentase los presupuestos primero a la militancia 
socialista y luego al resto de los ciudadanos. Por otro lado, señala que los Presupuestos no 
regulan las condiciones de aplicación del fondo de contingencia y además considera que 
una dotación de 40.000 euros en un contexto de crisis es insuficiente. También subraya que 
en la RPT del Ayuntamiento existen irregularidades y deben ser subsanados antes de la 
aprobación del Presupuesto. Añade que se incluye desde el año 2007 un complemento que 
la Intervención Municipal recomienda eliminar así como el pago de la antigüedad de algunos 
concejales como si fueran personal del grupo A1. Subraya que en el año 2021 habrá menos 
funcionarios y por el contrario crece el número de personal eventual, personal interino y 
laboral. También les reprocha no haber presentado la masa salarial del personal laboral, tal 
y como establece la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
Considera que estos presupuestos se alejan de la realidad de los vecinos que están 
sufriendo esta crisis y además expone que se sigue financiando chiringuitos socialistas con 
el dinero de los fuenlabreños. Sobre esto, cita como ejemplos: 5.500 euros destinados a la 
Asociación Fuenla Entiende LGTB, cuyo responsable, dice fue en listas electorales por el 
Partido Socialista; 25.800 euros para Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, 
presidida por Francisca Sauquillo y Manuel de la Rocha, ex dirigentes socialistas; 39.300 
euros para la delegación de la Federación de AMPAS de Fuenlabrada presidida por el 
exconcejal socialista, José Manuel Simancas; 43.200 euros por el arrendamiento de la Casa 
de la Mujer a Francisca Sauquillo; 83.897 euros para la Liga Española de la Educación, 
cuyo presidente Victorino Mayoral Cortes y vicepresidente Juan Ramón Lagunilla Alonso, 
son exdiputados del PSOE en el Congreso; 1.424.350 euros al Baloncesto Fuenlabrada 
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cuyo presidente es José Quintana, exalcalde; 60.000 euros para la Fundación Maria Pagés 
para la promoción de la danza; 36.000 euros para uniones comarcales de UGT y CCOO; 
50.450 euros para el Consejo de la Juventud. Subraya que su Grupo seguirá atendiendo a 
familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes o que les han ocupado su casa, 
mientras que el Partido Socialista ha dado por perdida la batalla por la emergencia social. 
Añade que el Gobierno Socialista vuelve a agitar el miedo por el cambio climático para 
entrar en el negocio del ecologismo, ya que va a invertir 3.025.000 euros en autobuses 
eléctricos y 3.156.000 euros para la renovación de contenedores y maquinaria de gestión de 
residuos. Asegura que desde su grupo van a seguir luchando para que ninguna familia en 
Fuenlabrada pase hambre o tenga que vivir en la calle.  

Dª Noelia Núñez González apunta que la oposición ha cumplido en tiempo y forma 
su obligación de presentar alegaciones al proyecto de Ordenanzas Fiscales, no así el 
Equipo de Gobierno quien ha presentado tarde los Presupuestos para el año 2021 por 
segundo año consecutivo. Critica que presentara los Presupuestos a los militantes 
socialistas antes que a los grupos políticos de la Corporación, y matiza que en otros 
municipios, gobernados incluso por el PSOE, se convoca una comisión informativa donde el 
resto de partidos puede hacer aportaciones al presupuesto. Explica que a la vista del 
Presupuesto y de las Ordenanzas Fiscales no parece que nos encontremos en una 
situación de pandemia, ya que son exactamente iguales que en años anteriores. Señala 
que en el presupuesto no se detallan algunas partidas claramente, como por ejemplo una 
de 19 millones de euros con los conceptos, “otros gastos diversos”, “otros gastos”, “otros 
trabajos realizados por otras empresas”, etc, lo que considera que es una falta de respeto a 
la oposición no detallar en que se gasta el dinero de los fuenlabreños. Por otro lado, en el 
capítulo de ingresos, indica que la bajada fiscal es tan ridícula que no llega ni al millón de 
euros, con el agravante de ser un año de crisis económica por la pandemia. Añade que lo 
que sí que aumenta casi un millón de euros es el gasto de personal. Pide al Alcalde que 
explique a los vecinos cómo no se pueden bajar las tasas deportivas o el IBI, pero sí puede 
destinar un millón de euros a subvencionar al Forus Fuenlabrada. Por otro lado, destaca 
que en el presupuesto de gastos de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, 
Comercio e Industria sólo aumente la inversión en gastos de personal y en las 
transferencias corrientes al CIFE. Explica que eso supone no destinar nada a las entidades 
urbanísticas de los polígonos industriales o a políticas activas de búsqueda de empleo. 
Además, señala que le sorprende la escasa subvención destinada al Comedor Social “La 
Casita”, cifrada en 6.000 euros, misma cuantía que el año pasado, después de la gran labor 
realizada en 2020 y que de seguro continuarán haciendo en 2021. Critica al Equipo de 
Gobierno por no tener proyecto para el Distrito Centro, toda vez que bajan las inversiones 
reales en la Concejalía de Desarrollo Urbano y Distrito Centro en un 57,67 por ciento. 
Anuncia que su Grupo Municipal votará en contra y además presentarán alegaciones ya 
que considera que es un presupuesto alejado de la realidad de los fuenlabreños, que no 
atrae inversión, no genera puestos de trabajo, no tiene una rebaja fiscal acorde a la 
situación de crisis, y que no benefician a nuestra ciudad.  

Dª Patricia de Frutos Hurtado señala que el Presupuesto contiene unas partidas 
prácticamente calcadas a las de años anteriores, como si no estuviéramos inmersos en una 
crisis social y económica. Acusa al Partido Socialista de falta de empatía con el ciudadano, 
con una enorme recaudación y repitiendo las mismas partidas presupuestarias. Apunta que 
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Fuenlabrada encabeza la región en cuanto a desempleo, destrucción del tejido empresarial, 
inundaciones, ocupación ilegal, robos y suciedad en las calles, y sin embargo no se ve 
reflejado en los presupuestos. Explica que respecto a las inundaciones y la falta de 
inversión real en la ciudad, en el presupuesto se destina un treinta por ciento menos que el 
pasado año. Respecto a los robos de vehículos y con violencia que dice asolan el barrio de 
Loranca, señala que la partida de seguridad y convivencia disminuye en 65.000 euros. 
Igualmente pone de manifiesto que esta inseguridad es generada normalmente por 
adolescentes sobre los cuales aún se puede actuar y  sin embargo  la partida destinada a 
educación es similar a la de 2020. Apunta que el esfuerzo de la Administración local debería 
será completar la educación básica con acciones o actividades encaminadas a la 
concienciación y al respeto al prójimo. En cuanto a la suciedad en las calles, los grafitis, y 
excrementos caninos, advierte que deben aumentar las partidas para concienciación y 
educación social. Por otro lado, respecto a la destrucción del tejido empresarial, señala que 
no se contemplan ayudas ni recompensas al emprendimiento, y sin embargo si se genera 
asfixia empresarial como por ejemplo con la tasa de mesas y veladores o la tasa de 
basuras. Critica que se destine un millón de euros a una empresa privada, como es el Forus 
Fuenlabrada, mientras que a los vecinos no se les bajan las tasas. Se alegra de que se 
contemple en este presupuesto una inversión de 1.400.000 euros en los polideportivos 
municipales tal y como ha reclamado su grupo en numerosas ocasiones. Considera que en 
el municipio se está destruyendo el estado del bienestar, que actualmente hay más de 
15.000 personas en situación de desempleo, y sin embargo el presupuesto sólo contempla 
18.000 euros para apoyar el emprendimiento. Critica que en bienestar social se prevea una 
subida de un millón de euros manteniendo la misma recaudación en impuestos que el año 
pasado. Advierte que muchas familias están padeciendo esta crisis económica de manera 
extraordinaria y estos presupuestos no contemplan ni un solo euro para ayudas directas a 
familias en situación de desempleo, personas en ERTE o autónomos sin actividad. Precisa 
que el plan de empleo que ayer se puso en marcha a través del CIFE viene apoyado por 
parte de la Comunidad de Madrid. Dice avergonzarse de que se mantengan gastos en las 
partidas de Alcaldía y Presidencia con casi 5 millones de euros, y que en Comunicación se 
incremente en 1,2 millones de euros. Anuncia que votarán en contra de los presupuestos 
por no ajustarse a la realidad de Fuenlabrada. 

D. Francisco Manuel Paloma González critica a los partidos de derechas por haber 
argumentado sus intervenciones con falsedades y con porcentajes erróneos, con el objetivo 
de achicar los servicios públicos y erosionar al Equipo de Gobierno. Señala que es 
comprensible la impotencia que sienten ante este presupuesto que es único, grande y 
solidario, y capaz de bajar los impuestos objetivamente. Critica al Partido Popular por 
augurar durante años el hundimiento y la ruina económica y empresarial de Fuenlabrada 
por los presupuestos socialistas, y sin embargo la situación financiera del Ayuntamiento es 
inmejorable, con una economía saneada y constatada por los informes del Órgano de 
Presupuestación, Tesorería e Intervención Municipal. Añade que esta gestión económica 
atrae nuevas empresas e inversiones privadas a nuestra ciudad, y además es refrendada 
en las urnas por los vecinos cada legislatura. Respecto a las inversiones para la mejora y 
adecuación de las instalaciones del campo de fútbol municipal Fernando Torres, subraya 
que se van a destinar 1,4 millones de euros que se suma a la consignación ya prevista de 5 
millones de euros. Expone que el Equipo de Gobierno sí representa a la ciudadanía y sí se 
presenta con los deberes hechos, con un proyecto de presupuesto para 2021 diseñado con 
un doble objetivo, fortalecer el sistema local de protección social, en especial a los 
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segmentos sociales más vulnerables, apoyar al tejido productivo local con ayudas directas, 
con bonificaciones fiscales y con inversiones públicas para un crecimiento justo, la 
regeneración urbana, la agenda verde y la transformación. Apunta que este presupuesto 
con un 7 por ciento más que el precedente, plantea una inversión histórica en gasto social, 
con más de un 14 por ciento respecto al año pasado, y acompañadas de casi 30 millones 
para el anexo de inversiones para la ciudad, lo que supone un ambicioso plan. Explica que 
se trata de cifras potentes, necesarias y demandadas por la coyuntura actual de crisis, el 
ciclo económico, y los retos de transformación de esta ciudad, porque este Gobierno no 
cree en los recortes ni en la desinversión. Afirma que apuestan por un Estado fuerte, y por 
la movilización de los recursos públicos, para la reactivación de la economía, ampliar la 
capacidad de consumo, y ayudar a la creación de empleo. Añade que se trata de un 
presupuesto bien acogido por los agentes sociales: asociaciones empresariales, sindicatos 
de clase y entidades ciudadanas. Insiste en que se trata de un proyecto de presupuestos 
sostenible y equilibrado, fiscalizado sin reparos y sin objeciones por parte de la Intervención 
Municipal en la elaboración y trámites, y nace con las cuentas saneadas en todos los 
parámetros, y en disposición de poder disponer del superávit al haberse suspendido las 
reglas fiscales a los ayuntamientos. Critica a la Comunidad de Madrid por prorrogar por 
segunda vez su presupuesto, y además porque las arcas municipales tienen que cubrir las 
carencias respecto a las ayudas a mayores dependientes y en teleasistencia. Reprocha al 
PP por hacer uso de Comedor Social La Casita para atacar al proyecto de presupuesto, 
toda vez que se trata de una entidad benéfica y no tiene obligación de suplir las 
responsabilidades en materia de asistencia social de las administraciones públicas. Expone 
además que se va a reforzar el fondo de protección para la infancia, subvenciones para la 
adquisición de medios electrónicos para combatir la brecha digital, la adquisición de 
climatizadores para los centros educativos y las becas escolares. Respecto al desarrollo 
económico, indica que se aumentan las ayudas directas al comercio, planes de empleo 
municipales y ayudas a las entidades de conservación de polígonos industriales. Señala 
que estos presupuestos incluyen una perspectiva transversal feminista en todas las áreas 
de gobierno, incrementando en un 7 por ciento las partidas de la Concejalía de Feminismo y 
Diversidad. Del mismo modo, indica que se destinarán partidas para la reactivación de la 
industria cultural, de ocio, de políticas públicas para jóvenes, y la promoción de actividades 
deportivas. Respecto a vivienda, subraya que se consignará un 12 por ciento más al 
Instituto Municipal de la Vivienda. Detalla las inversiones previstas en relación a 
regeneración urbana, agenda verde y la transformación digital, concluyendo que este 
presupuesto responde al reto de transformación de la ciudad.    

El Alcalde-Presidente critica que sobre un presupuesto de 205,5 millones de euros la 
oposición no haya hecho ninguna propuesta, y desmiente que sea un presupuesto igual que 
el de 2020, toda vez que cuenta con 15 millones de euros más en gasto corriente y otro 
montante más en inversión. Recrimina al Grupo Municipal de Vox por hacer mención de 
personas para insultarles. Explica que el presupuesto cuenta con varias líneas básicas, una 
la voluntad de gobierno de proteger a la ciudadanía invirtiendo los recursos que sean 
necesarios para no dejar a nadie atrás, como ha sido en la compra de material sanitario 
para el Hospital de Fuenlabrada, o con la adquisición de tablets para que los niños puedan 
dar clase online durante el confinamiento. De igual forma añade que el Ayuntamiento 
ayudará con hasta 900 euros en becas para los universitarios, contrarrestando la subida de 
las matriculas por parte de la Comunidad de Madrid. Además, señala que se incorporarán 
nuevas medidas con una dotación de 200.000 euros para paliar las dificultades de 
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adquisición de vivienda. Por otro lado, explica que Fuenlabrada está preparada para la 
inversión, para que se active económicamente la ciudad con varios proyectos como son El 
Ferial, el campo de futbol municipal, o el Distrito Centro, y anuncia que en 2021 llegarán 
más de 100 millones de euros en inversión privada. Subraya que se va a poner en marcha 
un importante plan de movilidad sostenible, que va de acuerdo a las líneas marcadas por la 
Unión Europea, entre las que destaca la electrificación de los autobuses municipales. 
Finaliza afirmando que el gobierno municipal del Partido Socialista ha presentado los 
mejores presupuestos de la historia de Fuenlabrada, con la mayor cuantía, teniendo en 
cuenta las personas y la profunda crisis en la que nos encontramos. Agradece el apoyo del 
Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF. 

 5 . 0 .-  . APROBACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2021. 

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, presenta al Pleno la propuesta 
suscrita por el Concejal de Recursos Humanos, y dictaminada favorablemente por la 
Comisión del Pleno con carácter general de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, en 
sesión extraordinaria, celebrada el 17 de diciembre de 2020, que transcrita literalmente dice: 

“El artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local establece que “corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a 
través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual”. 

Por otra parte el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local determina que “las plantillas, que deberán comprender todos los puestos 
de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y 
eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y 
habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril.” 

A estos efectos, se ha elaborado por la Dirección General de Seguridad y Organización 
Municipal un informe, fechado el día 1 de diciembre de 2020, estableciendo la 
estructura y composición de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos, según se deduce del Anexo de Personal incluido en el 
expediente de tramitación del Proyecto de Presupuesto para 2021. 

En virtud de dicho informe, y para dar cumplimiento a lo previsto en las referidas 
disposiciones legales, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente 

ACUERDO 

1º) Aprobar la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus 
Organismos Autónomos para 2021, en los términos contenidos en el Informe 
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suscrito por el Director General Seguridad y Organización Municipal, con fecha 
del día 1 de diciembre de 2020 (que se incorpora como Anexo a este acuerdo), 
según se deduce del Anexo de Personal incluido en el expediente de tramitación 
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada para 2021. 

2º) Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios a fin de hacer efectiva la preceptiva publicación del acuerdo 
adoptado.” 

Visto el Informe del Director General de Seguridad y Organización Municipal, D. 
Ángel Gil Blázquez, de fecha 1 de diciembre de 2020. 

Visto el Informe de control financiero suscrito por  la Intervención Municipal de fecha 
2 de diciembre de 2020. 

Visto el acuerdo de aprobación de proyecto de Plantilla Orgánica del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y sus OO.AA para 2021, adoptado en sesión ordinaria de Junta de 
Gobierno Local en fecha 11 de diciembre de 2020.  

VOTACIÓN Y ACUERDO 

EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó por mayoría, con (18) votos a favor de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista y de los Concejales de Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada; (1) voto en contra del concejal del Grupo 
Municipal VOX; y (7) abstenciones de los Concejales del Grupo Municipal de 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (C’s) y de los concejales del Grupo Municipal 
Popular, lo siguiente:    

PRIMERO.- Aprobar la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 
sus Organismos Autónomos para 2021, en los términos contenidos en el Informe 
suscrito por el Director General de Organización Municipal, con fecha del día 1 de 
diciembre de 2020, según se deduce del Anexo de Personal incluido en el expediente 
de tramitación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada para 2021. 

SEGURO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios a fin de hacer efectiva la preceptiva publicación del 
acuerdo adoptado. 

INTERVENCIONES 

Abierto turno de intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, intervienen por orden 
sucesivo, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-GF, D. Pedro Manuel 
Vigil Gutiérrez, el Portavoz del Grupo Municipal de Vox, D. Carlos Martínez Perales, la 
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Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Noelia Núñez González, en representación del 
Grupo Municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía C’s, Dª Cristina Domínguez 
Encinas, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Manuel Paloma González, 
y finaliza el Alcalde-Presidente. 

D. Pedro Manuel Vigil Gutiérrez en primer lugar anuncia que su grupo votará a favor. 
A continuación destaca dos aspectos que su grupo considera fundamentales: por un lado la 
estabilidad en el empleo y por tanto la conversión de los empleos temporales en fijos, y por 
otro lado el papel que juega el Ayuntamiento en la generación de empleos de calidad frente 
a las privatizaciones de servicios. Subraya que su Grupo apuesta por los servicios públicos 
y se opone al vaciamiento de las tareas propias de los trabajadores municipales, de las 
empresas públicas y los Organismos Autónomos. 

D. Carlos Martínez Perales señala que todas las irregularidades que hay respecto al 
personal serían suficientes para poder ver un desfile de responsables y concejales 
socialistas declarando ante un juez, aunque el argumento sea que esto siempre se ha 
hecho así. Subraya que existen irregularidades en la relación de puestos de trabajo y en las 
normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos concretamente 
en los apartados de antigüedad, complementos y complementos personal transitorio. Añade 
que no se ha establecido la progresividad necesaria entre los distintos niveles al cobrar por 
concepto de antigüedad y mismo importe por trienio los funcionarios A2 y B que los del 
grupo A1, y los del grupo C2 que cobran como si fueran del grupo C1. En cuanto a los 
complementos transitorios, explica que estos no deben incrementarse con los porcentajes 
previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a diferencia de los 
complementos del puesto, que según el criterio de la Intervención General, no tienen cabida 
legal al menos en el caso del personal funcionario ya que deberían incluirse en el 
complemento específico. Por otro lado, destaca que existen varios concejales cobrando 
trienios como si fueran funcionarios del grupo A1 y el personal eventual cobra 58,70 euros 
por trienio como si fueran funcionarios del grupo A1 o A2. Considera necesario clarificar 
cuántos empleados eventuales están cobrando trienios. Indica que hay numerosas 
irregularidades y que expuso en los distintos Consejos Rectores de los Organismos 
Autónomos, como trienios cobrados a destiempo, gratificaciones de cuantía fija cobradas 
regularmente por el mismo trabajador, horas extraordinarias sin justificación, o los 20 
nombramientos irregulares del CIFE. Por todo lo expuesto, indica que votarán en contra.      

Dª Noelia Núñez González indica que su grupo se abstendrá y reitera su pregunta 
respecto a los 20 trabajadores del CIFE afectados por la sentencia del TSJM. Ruega que se 
les informe qué va a pasar con estos trabajadores, si se les va a funcionarizar o 
permanecerán como personal laboral. 

Dª Cristina Domínguez Encinas recuerda al Equipo de Gobierno que las personas 
que forman la plantilla de este Ayuntamiento deben haber superado las condiciones 
establecidas en las convocatorias públicas y que en ningún caso deben ser nombradas 
personas que no cumplen los requisitos establecidos. Pide que en cada una de las 
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convocatorias se respete siempre los nombramientos y asignaciones a cada uno de los 
puestos de trabajo cumpliendo siempre con las bases establecidas en dichas convocatorias. 

D. Francisco Manuel Paloma González indica que este Equipo de Gobierno, con 
esta propuesta sobre la plantilla municipal y con los presupuestos presentados, hace una 
defensa del empleo público. Añade que el Capítulo I es tan necesario para el desarrollo de 
los programas y de la acción social y de inversión así como de todo el trabajo que realiza la 
Corporación. Apunta que se tienen en consideración los incrementos retributivos que 
corresponden en relación con el 0.9 por ciento con la aprobación del Presupuestos General 
del Estado, incrementos en dotación para la prevención de riesgos laborales y formación 
laboral. Critica al Grupo Municipal de Vox por hacer uso torticero de los informes que 
reporta la Intervención Municipal como son el informe de control financiero de la plantilla. 
Aclara que en ellos se constata la correlación existente entre la plantilla y el anexo de 
personal, que  coincide plenamente y que cumple con la legislación vigente, al igual que la 
relación de la comprobación de los datos económicos sobre la RPT. Sobre la relación de 
puestos de trabajo, recuerda que es un documento vivo y que dentro de una administración 
tiene que ir adaptándose. Por otro lado aclara que todos los procesos selectivos están 
controlados, fiscalizados y cumplen normativa.  

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 
12:57 horas, de todo lo cual como Secretaria General doy fe. 

Vº Bº   LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
EL ALCALDE 

(Firmado electrónicamente con 
código seguro de verificación) 
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PLANTILLA MUNICIPAL 2021. 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

Nº TOTAL DE EMPLEADOS 
1656 

ESTRUCTURA POLÍTICA Y ALTA DIRECCIÓN 

CONCEJALES 25 

PERS. EVENTUAL EN AYTO 21 

HABILITADOS NACIONALES EN AYTO 7 

HABILITADOS NACIONALES EN OTAF 1 

ORG. DIRECTIVOS NO HAB. NACIONALES EN AYTO 11 

TOTAL 65 

RESTO DE EMPLEADOS MUNICIPALES 

Departamento Tipo de Personal Subgrupo nº plazas 

1 ALCALDIA 6 

FUNCIONARIO/A 3 

C1 3 

LABORAL TEMPORAL 1 

A2 1 

JUBILACION PARCIAL 1 

A2 1 

RELEVO 1 

A2 1 

2 BIENESTAR SOCIAL 86 

FUNCION. INTERINO/A 13 

A1 1 

A2 7 

C2 5 

FUNCIONARIO/A 69 

A1 14 

A2 49 

C1 1 

C2 5 

LABORAL FIJO/A 1 

C1 1 

LABORAL TEMPORAL 3 

A2 2 

C2 1 

3 BOMBEROS 76 

FUNCION. INTERINO/A 1 

C2 1 

FUNCIONARIO/A 75 

C1 74 

C2 1 

ANEXO PUNTO 5º APROBACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2021
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4 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO    16     

  FUNCION. INTERINO/A     2   

    A1     1 

    C2     1 

  FUNCIONARIO/A     7   

    C1     5 

    C2     2 

  LABORAL FIJO/A     2   

    C1     2 

  LABORAL TEMPORAL     4   

    A1     1 

    A2     1 

    C2     2 

  RELEVO     1   

    A1     1 

5 COOP. AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD   3     

  FUNCION. INTERINO/A     1   

    C2     1 

  FUNCIONARIO/A     2   

    C1     1 

    C2     1 

6 COORD. ADMIN., SECRETARÍA, SANCIONES   18     

  FUNCION. INTERINO/A     2   

    C2     2 

  FUNCIONARIO/A     11   

    A1     3 

    C1     6 

    C2     2 

  LABORAL FIJO/A     1   

    C2     1 

  LABORAL TEMPORAL     2   

    A1     2 

  JUBILACIÓN PARCIAL     1   

    A1     1 

  RELEVO     1   

    A1     1 

7 CULTURA    2     

  LABORAL FIJO/A     1   

    A2     1 

  JUBILACION PARCIAL     1   

    C1     1 

8 DEPORTES   0     
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9 DESARROLLO ECONÓMICO   4     

  FUNCIONARIO/A     3   

    A2     1 

    C1     2 

  LABORAL FIJO/A     1   

    A2     1 

10 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE   37     

  FUNCION. INTERINO/A     4   

    A2     2 

    C1     1 

    C2     1 

  FUNCIONARIO/A     26   

    A1     7 

    A2     6 

    C1     10 

    C2     1 

    E     2 

  LABORAL FIJO/A     3   

    C1     3 

  LABORAL TEMPORAL     2   

    A2     2 

  JUBILACION PARCIAL     1   

    C1     1 

  RELEVO     1   

    C1     1 

11 ECONOMÍA Y HACIENDA   29     

  FUNCION. INTERINO/A     8   

    A1     1 

    C1     1 

    C2     6 

  FUNCIONARIO/A     16   

    A1     3 

    C1     10 

    C2     3 

  LABORAL FIJO/A     3   

    A2     1 

    C1     1 

    C2     1 

  LABORAL TEMPORAL     2   

    A2     1 

    C2     1 
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12  EDUCACION   65     

  FUNCION. INTERINO/A     5   

    E     5 

  FUNCIONARIO/A     37   

    A1     1 

    A2     8 

    C1     2 

    C2     1 

    E     25 

  LABORAL FIJO/A     3   

    C1     2 

    E     1 

  LABORAL TEMPORAL     20   

    A1     1 

    A2     1 

    E     18 

13 FEMINISMO Y DIVERSIDAD   16     

  FUNCION. INTERINO/A     6   

    A1     1 

    A2     3 

    C2     2 

  FUNCIONARIO/A     9   

    A1     2 

    A2     5 

    C1     1 

    C2     1 

  LABORAL FIJO/A     1   

    C1     1 

14 INFRAESTRUCTURAS   17     

  FUNCION. INTERINO/A      1   

    C2     1 

  FUNCIONARIO/A     11   

    A1     1 

    A2     5 

    C1     1 

    C2     4 

  LABORAL FIJO/A     1   

    E     1 

  LABORAL TEMPORAL     4   

    A1     1 

    A2     3 
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15 JMD LORANCA, N.VERSALLES, PQ.MIRAFLORES   21     

  FUNCION. INTERINO/A     5   

    A2     3 

    C2     2 

  FUNCIONARIO/A     13   

    A1     1 

    A2     8 

    C1     3 

    C2     1 

  LABORAL FIJO/A     2   

    C2     2 

  JUBILADO PARCIAL     1   

    C2     1 

16 JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD   1     

  FUNCIONARIO/A     1   

    C1     1 

17 JUVENTUD    3     

  FUNCIONARIO/A     3   

    C1     2 

    C2     1 

18 MANTENIMIENTO EDIFICIOS   8     

  FUNCION. INTERINO/A     3   

    C2     3 

  FUNCIONARIO/A     5   

    C1     1 

    C2     4 

19 MANTENIMIENTO URBANO   42     

  FUNCION. INTERINO/A     4   

    C2     4 

  FUNCIONARIO/A     17   

    C1     4 

    C2     11 

    E     2 

  LABORAL FIJO/A     3   

    A1     1 

    C2     1 

    E     1 

  LABORAL TEMPORAL     16   

    C1     1 

    C2     13 

    E     2 

  JUBILADO PARCIAL     1   

    C2     1 

  RELEVO     1   

    C2     1 
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20 MAYORES   4     

  FUNCION. INTERINO/A     1   

    C2     1 

  FUNCIONARIO/A     1   

    C2     1 

  LABORAL FIJO/A     1   

    A2     1 

  LABORAL TEMPORAL     1   

    C2     1 

21 MEDIO AMBIENTE   170     

  FUNCION. INTERINO/A     62   

    C2     20 

    E     42 

   FUNCIONARIO/A     82   

    A2     1 

    C1     2 

    C2     27 

    E     52 

   LABORAL FIJO/A     2   

    C2     1 

    E     1 

   LABORAL TEMPORAL     24   

    A2     1 

    C2     17 

    E     6 

22 PARQUES Y JARDINES   8     

   FUNCIONARIO/A     3   

    C1     1 

    C2     2 

   LABORAL FIJO/A     1   

    A2     1 

   LABORAL TEMPORAL     2   

    A2     1 

    C2     1 

  JUBILACIÓN PARCIAL     1   

    C2     1 

  RELEVO     1   

    C2     1 

23 PARTICIPACION CIUDADANA   3     

   FUNCION. INTERINO/A     1   

    C2     1 

  FUNCIONARIO/A     1   

    C2     1 

   LABORAL TEMPORAL     1   

    C1     1 
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24 PRESIDENCIA MODERNIZACIÓN   38     

  FUNCION. INTERINO/A     13   

    C1     4 

    C2     9 

   FUNCIONARIO/A     19   

    A1     2 

    A2     1 

    C1     14 

    C2     2 

  JUBILACIÓN PARCIAL     1   

    C2     1 

   LABORAL TEMPORAL     3   

    A1     1 

    A2     1 

    C2     1 

  RELEVO     2   

    C1     1 

    C2     1 

25 PROYECTOS EUROPEOS   2     

  FUNCIONARIO/A     2   

    A1     1 

    C1     1 

26 RECURSOS HUMANOS   63     

  FUNCION. INTERINO/A     23   

    A2     6 

    C2     3 

    E     14 

   FUNCIONARIO/A     22   

    A1     2 

    A2     2 

    C1     7 

    C2     3 

    E     8 

   LABORAL FIJO/A     3   

    C2     1 

    E     2 

   LABORAL TEMPORAL     14   

    A2     2 

    C2     2 

    E     10 

  RELEVO     1   

    A2     1 
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27 REGIMEN INTERIOR   6     

  FUNCION. INTERINO/A     1   

    C2     1 

   FUNCIONARIO/A     2   

    C1     1 

    E     1 

  LABORAL TEMPORAL     1   

    E     1 

  JUBILACIÓN PARCIAL     1   

    C1     1 

  RELEVO     1   

    C2     1 

28 RESIDENCIA 3ª EDAD   1     

   LABORAL FIJO/A     1   

    A2     1 

29 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO   10     

  FUNCION. INTERINO/A     2   

    A1     1 

    A2     1 

   FUNCIONARIO/A     6   

    A1     1 

    A2     2 

    C1     1 

    C2     2 

  LABORAL FIJO/A     2   

    A2     1 

    C2     1 

30 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA    240     

   FUNCIONARIO/A     238   

    A1     2 

    A2     12 

    C1     185 

    C2     39 

  JUBILACIÓN PARCIAL     1   

    A1     1 

  RELEVO     1   

    A1     1 
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31 STIC   19     

   FUNCION. INTERINO/A     3   

    A2     1 

    C1     1 

    C2     1 

   FUNCIONARIO/A     14   

    A2     6 

    C1     7 

    C2     1 

  LABORAL TEMPORAL     1   

    A2     1 

   JUBILACIÓN PARCIAL     1   

    A1     1 

32 TALLER DE REPARACION VEHICULOS   10     

   FUNCIONARIO/A     4   

    C2     4 

  FUNCION. INTERINO/A     4   

    C2     4 

   LABORAL TEMPORAL     2   

    A2     1 

    E     1 

 
     ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

       Tipo de Personal Subgrupo nº plazas 

Patronato Mpal. Cultura   133     

  Org. Directivo     1   

   FUNCIONARIO/A     11   

    C2     4 

    E     7 

   LABORAL FIJO     45   

    A2     19 

    C1     23 

    E     3 

   LABORAL TEMPORAL     72   

    A2     42 

    C1     20 

    C2     2 

    E     8 

  JUBILACION PARCIAL     2   

    E     2 

  Relevo     2   

    E     2 
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Patronato Mpal. Deportes   105     

  Org. Directivo     1   

  FUNCION. INTERINO/A     1   

    C1     1 

   LABORAL FIJO     47   

    A1     2 

    A2     2 

    C1     21 

    C2     19 

    E     3 

   LABORAL TEMPORAL     40   

    A2     4 

    C1     5 

    C2     13 

    E     18 

  JUBILACION PARCIAL     8   

    A2     1 

    C1     3 

    C2     3 

    E     1 

  Relevo     8   

    A2     2 

    C1     3 

    C2     3 

Instituto  Mpal. Limpieza   245     

  Org. Directivo     1   

  LABORAL FIJO     81   

    A1     1 

    C1     2 

    C2     6 

    E     72 

  LABORAL TEMPORAL     149   

    A2     1 

    C2     1 

    E     147 

  JUBILACION PARCIAL     7   

    C1     1 

    C2      1 

    E     5 

   Relevo     7   

    C1     1 

    C2     1 

    E     5 
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OTAF 44 

  FUNCIONAR. INTERINO/A 5 

A1 1 

C2 4 

 FUNCIONARIO/A 20 

A1 4 

A2 2 

C1 4 

C2 7 

E 3 

 LABORAL FIJO 8 

C1 7 

C2 1 

LABORAL TEMPORAL 9 

A2 1 

C1 2 

C2 6 

JUBILACIÓN PARCIAL 1 

C1 1 

Relevo 1 

C1 1 

CIFE 40 

Org. Directivo 1 

 FUNCIONARIO/A 2 

A2 1 

C1 1 

 LABORAL FIJO 1 

A2 1 

 LABORAL TEMPORAL 34 

A2 17 

C2 10 

E 7 

JUBILACIÓN PARCIAL 1 

C1 1 

 Relevo 1 

C1 1 


