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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL  
JUEVES, 03 DE JULIO DE 2008 
===================================================================== 

 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las 
10,00 horas del  jueves, 03 de julio 
de 2008,, celebró sesión Ordinaria 
EL PLENO MUNICIPAL,  en 
primera convocatoria y con la 
asistencia de los señores/as que al 
margen se citan. 
 
 
Asiste, asimismo DON CÉSAR 
SANZ JIMÉNEZ, Secretario 
General del Ayuntamiento y DOÑA 
CRISTINA SANZ VÁZQUEZ, 
Interventora del mismo. 
 
 
Abierta la sesión por el Presidente, 
se dio comienzo a la misma, con 
arreglo al Orden del Día 
oportunamente repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D. MANUEL ROBLES DELGADO PSOE 
Concejales: 
Dª CARMEN BONILLA MARTÍNEZ PSOE 
D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ PSOE 
Dª ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLOS PSOE 
D. FCO. JAVIER AYALA ORTEGA PSOE 
D. JOSÉ S. SÁNCHEZ LUQUE PSOE 
Dª RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ PSOE 
Dª MARÍA LUISA GONZÁLEZ BLAS PSOE 
D. SANTIAGO TORRES GARCÍA PSOE 
D. ADRIÁN PEDRO C. MARTÍN DÍEZ PSOE 
Dª YOLANDA SERRANO PÉREZ PSOE 
Dª Mª DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA PSOE 
D. JOSÉ BORRÁS HERNÁNDEZ PSOE 
D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ PSOE 
Dª SUSANA MOZO ALEGRE PP 
Dª Mª DEL CARMEN GAMÓN LAVIANA PP 
D. JOSÉ MARÍA ROMERA CASADO PP 
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA JIMÉNEZ PP 
Dª MARÍA CAMISÓN OJALVO PP 
Dª Mª INÉS BERRIO FDEZ. CABALLERO PP 
D. RAFAEL NAVARRO BENÍTEZ PP 
D. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA PP 
Dª TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ IU 
D. RAMÓN GLEZ. LÓPEZ DE LA OSA IU  
 
Concejales ausentes: 
D. JULIO CRESPO SANTOS PSOE 
D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PALACIOS PSOE 
D. SERGIO LÓPEZ VAQUERO PP 
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PUNTO 1.0 - CONCEJALA DE IGUALDAD.MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 
MUJERES MUERTAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO guarda un respetuoso minuto de silencio en memoria de las 
mujeres muertas víctimas de la violencia de género. 
 
PUNTO 2.0 - SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.APROBACION DEL ACTA 
DE LA SESION 13 DE JUNIO DE 2008 
 
 Hace uso de la palabra la Sra. Portavoz del Partido Popular, Dª Susana Mozo, quien desea dejar 
constancia del desacuerdo de su Grupo con la transcripción que se hace de sus intervenciones en el acta, 
solicitándole el Secretario de la Corporación aclaración de en qué términos concretos de la redacción no 
están de acuerdo; a lo cual la Portavoz Popular contesta que, una vez finalice la sesión, se lo remitirá 
por escrito. Después de estas intervenciones EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió por mayoría 
aprobar el acta de la sesión del trece de junio de dos mil ocho.  
 
PUNTO 3.0 - CORPORACION EN PLENO. DECLARACION INSTITUCIONAL RELATIVA A 
DENOMINACION VIA PUBLICA CON NOMBRE VICTIMAS DEL TERRORISMO 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 En estos días se han cumplido cuarenta años desde que la banda terrorista ETA reivindicara su 
primera acción mortal con el asesinato del Guardia Civil José Ángel Pardines Arcay. En estas cuatro 
décadas la banda asesina ha cometido múltiples atentados que han costado la vida a cerca de 
novecientas personas de toda procedencia: agentes de policía y guardias civiles, militares, docentes, 
concejales, periodistas, empresarios, sindicalistas y un largo etcétera. A pesar del sufrimiento de la 
sociedad, hoy en día queda pendiente un reconocimiento claro y explícito a todos estos ciudadanos que 
dieron su vida en defensa de la libertad y la democracia.  
 
 Sin embargo, hoy sigue patente una de las manifestaciones de mayor indignidad para las 
víctimas de ETA, como es ver el nombre de sus verdugos en calles y plazas del País Vasco y Navarra, 
teniendo que recurrir a sentencias judiciales para conseguir la retirada de placas de esas calles y plazas 
de los municipios de Euskadi. 
 
 Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retirados esos nombres que manchan la 
dignidad de las víctimas, apoyando además que en los más de ocho mil municipios españoles se realicen 
actos públicos de reconocimiento a las mismas. Víctimas que son de todas las ideologías, de todos los 
lugares de España, de toda condición social, profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo ni 
de edad, víctimas que ven vulnerado su derecho fundamental de libertad por la imposición totalitaria de 
un único pensamiento.  
 
 La libertad y la dignidad humana son valores que han de estar presentes en la acción política y 
defendidos con firme determinación por los representantes del pueblo elegidos democráticamente. 
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 La acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la ley y del estado de derecho, así 
como la unidad de los demócratas, no son suficientes para derrotar al terrorismo si no van acompañados 
del reconocimiento a las víctimas por defender la libertad, por no silenciarse ante las amenazas sufridas, 
por defender a España y su marco de convivencia, convirtiéndose en un referente ético. Es por ello que 
la sociedad española debe memoria, dignidad y justicia a todas las víctimas del terrorismo: ETA, 
GRAPO, TERRA LLIURE, YIHAD RADICAL ISLÁMICA. 
 
 Es el calor que necesitan las víctimas, sus familias y personas más queridas, y por eso el 
gobierno más cercano a ellos, el de los ayuntamientos y diputaciones, es quien tiene que demostrarlo de 
una forma indeleble, mediante la adhesión a esta declaración de todos los partidos democráticos y 
fuerzas políticas integrantes de nuestra Corporación Municipal.  
 
 Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de la siguiente declaración: 
 
PRIMERO.- Dedicar el nombre de VÍCTIMAS DEL TERRORISMO a una calle/avenida/plaza de la 
ciudad, como reconocimiento institucional del valor humano en su máxima expresión y por la 
dignidad con que han sufrido un mal  inconmensurable en nombre de todos. 
 
SEGUNDO.- Que en el acto de colocación de dicha placa se celebre con participación de la sociedad 
civil, un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de atención que han padecido las 
víctimas y a su importante papel en defensa de las libertades.  
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO adoptó e hizo suya  por unanimidad de todos los Grupos 
Políticos representados, la Declaración Institucional anteriormente transcrita.     
 
 
 
PUNTO 4.0 - ALCALDIA.COMUNICACION AL PLENO DE CAMBIO EN 
REPRESENTACION PP EN CONSEJO BARRIO EL NARANJO-LA SERNA 
 
 Se comunica al Pleno Municipal el cambio de Consejero en la representación del Partido 
Popular en el Consejo de Barrio El Naranjo-La Serna, D. Andrés Prado Verdugo sustituirá al anterior, 
D. Luis Romero López, de lo cual EL AYUNTAMIENTO PLENO se da por enterado. 
 
 
PUNTO 5.0 - CONCEJAL DE URBANISMO.APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO 
DETALLE PARCELA SITUADA EN CALLE MONTECARLO 2 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, acuerda 
proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
  Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2008, por el que se 
aprobaba con carácter inicial el Estudio de Detalle para la parcela sita en la calle Montecarlo, 2.  
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 Visto que el citado documento ha sido sometido a información pública en la forma legalmente 
establecida  mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 27  de mayo  
de 2008   y periódico “ La Razón ”  de fecha 8  de  mayo  de 2008 , sin que transcurrido el plazo de 
información pública se haya presentado alegación alguna. 
 
 Y visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales el AYUNTAMIENTO PLENO por 
mayoría absoluta del número legal de miembros que de hecho y derecho componen la Corporación 
acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle  para la parcela sita en la 
calle Montecarlo, 2, presentado por HERMANOS RIBAS, C.B. 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO adoptó el acuerdo transcrito por mayoría, con la abstención 
de los Concejales del Grupo Popular y el voto a favor de los Corporativos de los Grupos Socialista y de 
Izquierda Unida.  
 
PUNTO 6.0 - TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA.APROBACION DEFINITIVA 
CUENTAS GENERALES DE EJERCICIOS AÑOS 2005 Y 2006 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE ELEVA AL PLENO MUNICIPAL SOBRE 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS CUENTAS GENERALES CORRESPONDIENTES A 
LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS 2005 Y 2006. 
 
 La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2008, informó 
favorablemente las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006. 
 
 En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 3 del artículo 193 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, reformada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, se 
procedió a la pública exposición de las citadas Cuentas Generales, con el informe favorable emitido por 
la Comisión Especial de Cuentas, durante un plazo de quince días.  
 
 Transcurrido dicho plazo, y otro de ocho días más, sin que se hayan presentado reclamaciones, 
reparos u observaciones sobre los mismos, tal y como certifica la Secretaría General, procede someter al 
Pleno de la Corporación la aprobación definitiva de ambas Cuentas Generales y sus respectivos 
informes.  
 
 Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 1.- Aprobar con carácter definitivo las Cuentas Generales e informes preceptivos 
correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006.  
 
 2.- Remitir el conjunto de los expedientes relativos a las Cuentas Generales de los mencionados 
ejercicios a la Cámara de Cuentas de Madrid.  
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta transcrita por mayoría, con los votos en 
contra de los Corporativos del Grupo Popular y a favor de los Concejales de los Grupos Socialista y de 
Izquierda Unida.  
 
 
PUNTO 7.0 - GUPOS MUNICIPALES PSOE-IU.MOCION DE RECHAZO A LA SUSPENSION 
DEL CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO DE FUENLABRADA 
 
“MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU PARA 
DECLARAR NUESTRO RECHAZO A LA SUSPENSIÓN DEL CENTRO DE APOYO AL 
PROFESORADO DE LEGANÉS. 
 
 El pasado 3 de junio, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid presentó el nuevo 
Plan de Formación Permanente de los docentes madrileños, donde viene a reorganizar la actual red de 
centros de formación de profesores dando los recursos tecnológicos, que tenían estos, a un único Centro 
regional, situado en Madrid capital, existiendo otros cinco Centros territoriales de Innovación y 
formación, que darán cobertura a toda la región, ubicados en Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, 
Collado Villalba y Alcobendas.  
 
 Esta medida supone que quedan sin recursos, sin personal, y, en definitiva sin contenido, los 
actuales centros de apoyo al profesorado que existen en muchos municipios, como el C.A.P., de 
Fuenlabrada que, desde 1988, viene dando un importante apoyo formativo a los docentes de educación 
infantil, primaria y secundaria que ejercen sus labores profesionales en nuestra localidad y 
desempeñando como punto de encuentro de profesores que ha funcionado como un laboratorio de ideas 
para mejorar la red de centros educativos.  
 
 Con esta medida, la Consejería que dirige Lucía Figar viene a consolidar una acción de gobierno 
que, lejos de garantizar y mejorar el carácter público que debe tener la Educación como servicio público 
prioritario, está inmerso en un proceso de desmantelamiento y deterioro de la escuela pública, tal y 
como está demostrando con las últimas medidas adoptadas como los Decretos de Mínimos en la 
Educación Infantil, la distinta baremación de acceso a los centros dependiendo su titularidad municipal 
y regional o la privatización de centros educativos públicos y defensa de los centros concertados y 
privados como forma de gestión, poniendo de manifiesto el perfil neoliberal del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid.  
 
 Ante esta situación, se propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 1.- Rechazar la suspensión del Centro de Apoyo al Profesorado de Leganés.  
 
 2.- Manifestar una vez más la defensa de lo público como forma de gestión de la 
Educación.  
 Tras la lectura de la Moción, la Portavoz Socialista, Dª Carmen Bonilla, argumenta que con este 
tipo de medidas que adopta la Comunidad de Madrid, quedan sin contenido los centros de apoyo al 
profesorado y en consecuencia se mantiene la política del Partido Popular de progresivo 
desmantelamiento de la escuela pública. Con estos argumentos coincide sustancialmente la Portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, que en realidad ya casi ni se extraña por algo que 
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prácticamente se veía venir dada la conocida tendencia ideológica “liberalizadora” de la Presidenta del 
Gobierno de Madrid, Dª Esperanza Aguirre. 
 
 Replicando a las anteriores intervenciones, solicita hacer uso de la palabra en nombre del Grupo 
Municipal del Partido Popular, la Concejala Dª María del Carmen Gamón, quien desde un punto de 
vista formal no puede por menos de criticar el hecho de que se traiga aquí esta Moción, sin haber 
pasado previamente por el “tamiz” de la Comisión Informativa del Área Social, tal y como es 
preceptivo.  
 
 No obstante lo anterior, quiere la Sra. Gamón entrar en el fondo de la cuestión que se debate y le 
parece que lo primero que debería hacerse es tranquilizar a cuantos aquí han tenido ocasión de escuchar 
todo lo que aquí se ha dicho sobre la política educativa de la Comunidad de Madrid, sobre todo teniendo 
en cuenta que es una barbaridad hablar de “privatizaciones y desmantelamientos” porque en estos años, 
los hechos evidencian justamente lo contrario. A este respecto hace un repaso histórico de las últimas 
normas legales relativas a la materia que nos ocupa y está claro que el Partido Popular intentó al 
máximo ser respetuoso con dicha normativa y desde luego el fracaso en la misma habrá de ser atribuido 
a la postura siempre obstruccionista del PSOE; así por ejemplo, en el año dos mil cuatro no se pudo 
aplicar la Ley de Calidad porque fue derogada a través de un simple decretazo dictado por el primer 
gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero.  
 
 Lo que está claro, sigue diciendo la Sra. Gamón, es que la Comunidad de Madrid lo único que 
pretende con su política educativa es elevar la calidad, para ello es fundamental la planificación y 
evaluación de los recursos y en modo alguno la eliminación de los mismos; el replantear la ubicación de 
los centros de apoyo al profesorado no es lo mismo que eliminarlos.  
 
 Seguidamente toma la palabra la Portavoz Socialista, Dª Carmen Bonilla, quien hace alusión a 
las diferentes normas educativas a lo largo de estos últimos años y cuyas modificaciones han tenido 
siempre una finalidad y una función determinada. En lo que se refiere a la calidad con la que se 
autoproclama el Partido Popular, no sólo hay que manifestarlo sino demostrarlo con hechos y 
dotaciones y lo cierto es que la verdadera entraña de las modificaciones que ahora se proponen por el 
PP está en un descarado favorecimiento de los intereses de empresas privadas.  
 
 Al hilo de lo anterior, vuelve a hacer uso de la palabra la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, Dª 
Teresa Fernández, quien sin duda sugeriría a la Concejala del Grupo Popular que acudiera de vez en 
cuando a los centros y hablara con los profesores, con las asociaciones de padres, etcétera, y 
seguramente tendría una visión de la realidad bien distinta de la versión que aquí nos quiere contar, de 
hecho le recuerda los encierros y otras muestras de insatisfacción que se han producido en varios de los 
centros.  
 
 Por último y antes de que el debate sea cerrado por el Sr. Alcalde, vuelve a intervenir la 
Concejala Popular, criticando que bastantes de las manifestaciones habidas en contra de la política 
educativa de la Comunidad de Madrid han sido indebidamente financiadas con fondos públicos. Al 
propio tiempo no estaría de más recordar que las competencias regionales se reducen al otorgamiento de 
subvenciones, siendo para el resto competente la administración municipal. 
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 Ya por último interviene el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Robles, quien ante todo resalta 
que si bien ha escuchado con sumo interés todas y cada una de las intervenciones habidas, parece 
haberse olvidado algo fundamental y es que, en esencia, lo único que se está pidiendo en esta Moción 
que ahora se debate, es que el actual centro de profesores no se cierre, incluso con pretextos como la 
supuesta ventaja de deslocalizarlo y trasladar su sede a la capital. Los vecinos se merecen que se 
mantenga este servicio por el que tanto se luchó en su día.  
 
 En cuanto al tema de la dotación económica, insiste el Sr. Robles en que la Comunidad de 
Madrid, una de las de mayor renta per cápita de España por no decir que la que más, no invierte lo 
suficiente en materia educativa. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la Moción anteriormente transcrita por mayoría, con 
los votos a favor de los Concejales del Grupo Socialista así como de Izquierda Unida, y los votos en 
contra de los Corporativos del Grupo Municipal del Partido Popular.  
 
PUNTO 8.0 - GRUPOS MUNICIPALES PSOE-IU.MOCION DE SOLICITUD A CAM DE 
INCREMENTO Y MEJOR DISTRIBUCION EN MATERIA DE CULTURA 
 
MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU POR 
LA QUE SE SOLICITA A LA COMUNIDAD DE MADRID MAYORES PRESUPUESTOS EN 
MATERIA DE CULTURA Y MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
 La Constitución española, en su artículo 44, consagra uno de los derechos que caracterizan a la 
sociedades democráticas más avanzadas en el desarrollo del estado del bienestar, el derecho de los 
ciudadanos y ciudadanas al acceso a la cultura. En su redacción se emplean dos verbos que indican sin 
paliativos el papel activo que los poderes públicos deben adoptar en la salvaguarda de este derecho. El 
artículo 44, que no se resuelve diciendo que los ciudadanos tenemos derecho a la cultura, sino que 
textualmente : “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho”. 
 
 El Ayuntamiento de Fuenlabrada es consecuente con este mandato constitucional, no sólo 
porque le obliga su condición de poder público, sino porque está firmemente convencido de que el 
acceso universal a la cultura es el motor de las sociedades y el más eficaz instrumento para luchar contra 
las desigualdades sociales.  
 
 Prueba de esta voluntad es el desarrollo de una política cultural sólida, consecuente y eficaz 
vertebrada a través de cuatro ejes estratégicos proyectados a largo plazo. De ello son buenos ejemplos la 
política bibliotecaria y de animación a la lectura, los programas de artes escénicas, el proyecto de artes 
plásticas o la escuela de música. Estas acciones han situado a Fuenlabrada en materia de cultura a la 
vanguardia de la Comunidad de Madrid y, en ocasiones, entre los más destacados proyectos del Estado 
español. 
 
 En cuanto al área del libro y la lectura, Fuenlabrada cuenta en la actualidad con una oferta de 
servicios bibliotecarios eficaces, que sitúan la ratio en un equipamiento para cada 33.000 habitantes. Sus 
programas de animación a la lectura son un ejemplo a seguir para bibliotecas de todo el territorio 
nacional. 
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 Respecto al área de artes escénicas, la red local de teatros, con cinco espacios escénicos, 
configura tanto por su número como por la variedad de su programación y la diversidad de públicos a 
que se dirige, el proyecto de artes escénicas más relevante de nuestra Comunidad Autónoma. En 
relación teatros/número de habitantes, Fuenlabrada es la segunda de la ciudades españolas hasta 
500.000 habitantes, tan sólo superada por Vitoria. 
 
 El proyecto de Artes Plásticas vertebrado a través del Centro de Artes Tomás y Valiente se ha 
posicionado en sus tres años de existencia a la cabeza de proyectos de promoción y difusión de las Artes 
Plásticas de su entorno.  
 
 En el área de formación y conocimiento, la Escuela de Música Dionisio Aguado es a día de hoy 
una de las más importantes de España con un sólido proyecto pedagógico y una inequívoca voluntad de 
catalizar los proyectos de difusión de la música dentro y fuera de la ciudad.  
 
 En política, las voluntades se concretan en hechos cuando se disponen los recursos necesarios 
para llevarlas a efecto. Aquí es donde el Ayuntamiento de Fuenlabrada muestra con realidades lo que 
enuncia como objetivos. Por ello el presupuesto de Cultura en el ejercicio 2008 para gasto corriente es 
de 10.000.000 de euros, lo que supone un porcentaje del 7,24% sobre el total del presupuesto total 
municipal. 
 
 La Comunidad de Madrid tiene transferidas todas las competencias en esta materia, a pesar de 
ello el presupuesto que destina a la Consejería de Cultura representa un 1,09% del total de los 
presupuestos de la Comunidad de Madrid para gasto corriente en 2008. Este porcentaje refleja con 
elocuencia la importancia que atribuye a la cultura.  
 
 Si acotamos más este dato habría que señalar que la mayor parte de este presupuesto se destina a 
programas tan efectistas como ineficaces, que revierten directamente en la capital, discriminando con 
ello al resto de los habitantes de la Comunidad. Esto significa que destina al resto de los municipios una 
cantidad que puede calificarse de testimonial.  
 
 Del presupuesto de Cultura de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que 
opta a todas las órdenes de subvenciones a las que le está permitido, percibe para el fomento de la 
cultura la cantidad de 174.023 euros. 
 
 En resumen, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo ordenado en el artículo 44 de 
la Constitución española, respecto a la garantía del acceso a la cultura por parte de todos los ciudadanos 
y por consiguiente a su derecho a acceder a mayores cotas de desarrollo y libertad personal,  los poderes 
públicos concernidos destinan las siguientes cantidades: La Comunidad de Madrid 174.023 euros, el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 10.000.000 de euros. 
 
 Es evidente que en el mandato que los poderes públicos tenemos que promover y tutelar el 
acceso a la cultura de todos los ciudadanos y ciudadanas, se produce una ausencia de corresponsabilidad 
por parte de nuestro gobierno regional, ante lo cual, 
 
PROPONEMOS: 
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PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a que cumpla con su responsabilidad en el fomento 
de la Cultura en todas sus vertientes y expresiones incrementando los presupuestos destinados a este 
fin.  
 
SEGUNDO.- Exigir a la Comunidad de Madrid el aumento de las aportaciones económicas a los 
Ayuntamientos, en cumplimiento de sus obligaciones en base al marco competencial que tiene en 
cultura. 
 
 
 Interviene la Portavoz de Izquierda Unida para quien está meridianamente claro que, si se 
descuentan los importes presupuestados para festejar el bicentenario del dos de mayo, las cantidades 
destinadas por la Comunidad de Madrid a materia cultural tienen un carácter realmente restrictivo. 
   
 Seguidamente hace uso de la palabra el Concejal del Grupo Popular D. José María Romera 
señalando que, tras haber leído la Moción, a lo sumo coincidirían en el necesario apoyo que debe darse 
a la cultura, y no ya sólo por imperativo constitucional. Pero sentado lo anterior, lamenta disentir del 
resto de las argumentaciones; se refiere en concreto y a modo de ejemplo a las importantes cantidades 
destinadas a fondos bibliográficos, internet, bibliobus, etcétera, ello sin contar con otros programas de 
inversión bibliográfica, que se podrían cifrar en casi seiscientos mil euros. Independientemente a lo 
anterior, el Sr. Concejal cita asimismo la red de exposiciones itinerantes de la Consejería, con un costo 
de más de ochenta y cuatro mil euros.  
 
 Tomando la palabra la Concejala Delegada de Cultura, Dª Isabel María Barrientos, replica al 
Concejal Popular que en la línea argumental que le acaba de escuchar, no ha hecho otra cosa que 
mezclar conceptos buscando excusas para, al parecer, no votar a favor de la Moción. Es más, si el 
Partido Popular cree de verdad y apuesta sinceramente por la Cultura, ¿por qué no dota a la 
correspondiente Consejería del suficiente presupuesto económico?  Más bien al contrario, y aunque sea 
dicho incidentalmente, el fondo presupuestario destinado a Cultura en la Comunidad de Madrid adolece 
de bastante opacidad para su debida comprensión.  
 
 Vuelve a intervenir el Concejal Popular, Sr. Romera, concretando ahora sus argumentos y 
críticas en lo que se refiere a las exiguas cantidades que se destinan en el presupuesto municipal a 
Cultura, ya que si se descuentan las cifras relativas a la dotación de personal, gastos de representación, 
publicidad, etcétera, podría decirse sin exagerar que el Equipo de Gobierno destina no más allá de 
doscientos diez mil euros.  
 
 Finalmente, cerrando el turno de intervenciones y no sin cierta ironía, hace uso de la palabra el 
Sr. Alcalde,  afirmando que si realmente fueran ciertas esas cantidades de las que habla el representante 
Popular, teniendo en cuenta el monto de la aportación económica de la Comunidad, la multitud de 
manifestaciones, eventos y actividades culturales que se llevan a cabo en Fuenlabrada, su fomento y 
promoción, ¿quién lo financia?. Habrá que felicitar al actual equipo de Cultura que con tan escasos 
medios consigue hacer tanto.  
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 Por último el Sr. Alcalde no quiere olvidar nuestro deber de exigencia para con la Comunidad de 
Madrid, evitando así que el elevado porcentaje del presupuesto destinado a Cultura, y dicho sea de paso, 
financiado por las arcas municipales, lo sea por la administración autonómica madrileña.  
 
 Tras el debate, EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar la Moción anteriormente 
transcrita por unanimidad de los Concejales.  
 
  
PUNTO 9.0 - GRUPOS PSOE E IU. MOCION CON MOTIVO DE LA EXIGUA SUBVENCION 
Y ESCASO APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL AL DEPORTE EN FUENLAB 
 
MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU CON 
MOTIVO DE LA EXIGUA SUBVENCIÓN Y ESCASO APOYO QUE DA LA COMUNIDAD 
DE MADRID PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN FUENLABRADA. 
 
 Desde la creación de los Ayuntamientos democráticos, siempre se ha tenido la actividad 
deportiva como prioridad política, creando un organismo autónomo como el Patronato Municipal de 
Deportes, instalaciones deportivas, que hasta la fecha no existían dotándolo con personal cualificado 
para el desarrollo de las actividades deportivas. 
 
 En estos años de vida, ha ido aumentando progresivamente tanto el número de instalaciones 
como el de los deportistas que hacen uso de las mismas, teniendo en los años ochenta una media de 
doscientos mil usos anuales y en la actualidad superando la barrera de los tres millones.  
 
 El deporte ha pasado de ser una mera actividad de ocio a ser parte referente de nuestras vidas, 
tanto en deportistas de elite a través del deporte de alta competición y como en el deporte y como en el 
“deporte-salud” practicado por una gran mayoría de ciudadanos, siendo en el actualidad la participación 
de los niños y niñas uno de nuestros primeros objetivos para alcanzar en un futuro cercano el máximo 
nivel de participación en todos y cada uno de los deportes que la oferta municipal pone al alcance de los 
escolares de nuestro municipio.  
 
 El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sabido conjugar la base deportiva con la elite deportiva 
siendo un municipio que ha destacado por tener una gran participación en la competición de alto nivel 
en muy diversos deportes, nutrida siempre por el gran número de los deportistas escolares, haciendo así 
realidad sus sueños.  
 
 Asimismo nunca nos hemos olvidado del deporte para las personas mayores con el fin de 
conservar el mejor estado de salud y movilidad que facilite los gestos cotidianos de la vida, llevándonos 
a innovar y mejorar las disciplinas deportivas.  
 
 Todas estas políticas se llevaban acordes con las normas que dictaban desde el Consejo Superior 
de Deportes y con el apoyo del estado, siendo en los años 80 y 90 cuando más desarrollo deportivo tuvo 
nuestra ciudad, con la creación de nuevas instalaciones deportivas adecuadas a cada deporte. Con 
motivo de la celebración de las Olimpiadas en Barcelona `92, se dio un gran salto en todo el deporte en 
general y en especial en los Ayuntamientos.  
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 Desde la creación de la Comunidad de Madrid, fue ésta la que asumió las competencias en 
materia deportiva y seguimos siendo los Ayuntamientos los que promocionamos, desarrollamos y 
creamos el deporte en nuestros Municipios.  
 
 Fuenlabrada es una de las localidades más grandes de la Comunidad de Madrid y con una gran 
implicación en el deporte en todas sus categorías.  
 
 En esta última década la Comunidad de Madrid ha ido disminuyendo notoriamente las ayudas en 
el deporte municipal, teniendo los Ayuntamientos que asumir las carencias de financiación en materia 
deportiva para poder satisfacer las necesidades que los ciudadanos manifiestan continuamente.  
 
 Y mientras los Ayuntamientos hemos ido dotando de mejores infraestructuras y ampliando los 
presupuestos municipales, la subvención de la Comunidad de Madrid en vez de ir creciendo y 
acercándose al porcentaje acordado, no ha hecho sino disminuir, a pesar de ser la localidad que más 
niños y niñas participan en comparación con otros municipios. Esto ha generado que el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada sea uno de los que más presupuesto propio aporta para el desarrollo de las 
competiciones de deporte infantil, pues del resto de las materias ni siquiera recibimos aporte alguno.  
 
 Actualmente el Ayuntamiento de Fuenlabrada está asumiendo el 99% del coste total del deporte 
en nuestra localidad, 10 millones de euros contra 90.000 euros que aporta la Comunidad de Madrid.  
 
 Por todo ello, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar a la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid a reconocer el esfuerzo que realiza 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada en materia deportiva. 

2. Cumplir de forma inmediata la PNL aprobada por la Comunidad de Madrid en la que al menos se 
tendría que aportar el 50% del gasto en el deporte infantil.  

3. Ampliar la gama de subvenciones a la gran mayoría de programas que el Ayuntamiento tiene 
como las Escuelas Deportivas, Actividades Populares, Deporte para Mayores, Asociaciones 
Deportivas, etc... 

4. Realizar un nuevo Plan de Inversiones para actualizar la cantidad y calidad de las dotaciones 
deportivas en los Ayuntamientos madrileños con motivo de la candidatura olímpica de Madrid 
2016. 

5. Dar un mayor apoyo a los clubes de elite que compiten a nivel nacional e internacional. 
6. Efectuar un plan específico ADO a deportistas de elite de la Comunidad de Madrid.  
7. Abrir una línea de subvención para el mantenimiento y adecuación a los estándares de ahorro 

energético de todas las instalaciones deportivas. 
 
 
 Tras la lectura de la Moción, el Concejal Delegado de Deportes, D. José Manuel Simancas, 
insiste sobre todo en todas y cada una de las solicitudes que se realizan a la Comunidad de Madrid en la 
parte final de la Moción que ahora se debate. 
 
 Seguidamente interviene la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, quien ratifica su 
absoluta conformidad con el contenido de la Moción y considera que ya es hora de que, teniendo en 
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cuenta como en la misma se dice, la gran implicación que Fuenlabrada tiene para con el deporte en 
todas sus categorías, nuestro Municipio obtenga una justa compensación económica.  
 
 Por su parte la Sra. Mozo, en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular, considera que 
esta Moción está mal formulada y es poco o nada clara, por lo que no acaba de entender sus últimas 
motivaciones. Más bien podría pensarse que es una especie de “pataleta” del titular de la Concejalía de 
Deportes, teniendo en cuenta que dicho Concejal quedó en evidencia en su última intervención plenaria 
al contestar con imprecisiones la Moción que debatió con el Concejal del Grupo Popular. Por último, se 
demuestra el interés de la Comunidad de Madrid por el deporte, por ejemplo, con la financiación que 
están obteniendo deportistas madrileños, contrariamente a la evolución que presenta la financiación 
deportiva en Fuenlabrada, donde las partidas del presupuesto municipal destinadas a este fin contienen 
cada año cantidades más exiguas.  
 
 Antes de entrar en votación interviene el Sr. Alcalde Presidente, quien tras negar esa pretendida 
disminución de partidas, insiste en que hay, entre otros, dos aspectos a tener en cuenta. Uno sería lo que 
realmente financia la Comunidad de Madrid, y otro quizás más importante lo que debería financiar 
sobre todo si tenemos en cuenta que hoy por hoy si se practica deporte, en ésta como en otras ciudades, 
es fruto de las aportaciones de los ayuntamientos; de ahí la oportunidad política de presentación de esta 
Moción y el interés en que la misma se apruebe y sea remitida a la Consejería correspondiente para que 
tome buena nota de ella y se aumenten las ayudas regionales a las corporaciones locales.   
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó esta Moción por mayoría, con los votos a favor de los 
Concejales del PSOE e IU y los votos en contra de los Corporativos del Grupo Municipal del PP.  
 
 
PUNTO 10.0 - GRUPOS PSOE-IU.MOCION DE SOLICITUD AL GOBIERNO CENTRAL DE 
CARA A QUE SE OPONGA A NUEVA DIRECTIVA LABORAL DE UNION EUROP 
 
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS PSOE E IU A FAVOR DE UNA EUROPA 
SOCIAL, DE JORNADA LABORAL DE 48 HORAS Y DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
 En 1917 la OIT aprobó que el tiempo máximo de trabajo semanal sería de 48 horas, poniendo 
así fin a una larga historia de jornadas prolongadas y penosidad laboral propias del siglo XIX y de la 
revolución industrial. 
 
 Los ministros de trabajo de la UE han aprobado una propuesta de la presidencia eslovena que 
permitirá a cada estado miembro modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de 48 
horas hasta las 60 horas semanales, en casos generales y, 65 o incluso más, 78 horas, para ciertos 
colectivos como los médicos. 
 
 La semana laboral máxima de 48 horas es un derecho social conseguido gracias a la lucha del 
movimiento obrero y consagrado por la OIT hace 91 años. 
 
 La medida ha supuesto una constante en el Derecho Laboral europeo, tanto a nivel nacional 
como, con la formación de la CE, en el marco propiamente comunitario. Su probado éxito en las 
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relaciones laborales ha llevado incluso en algunos sectores y en algunos países a reducir el tiempo 
semanal de trabajo a las 35 horas.  
 
 Sin embargo, hemos conocido en los últimos días que las autoridades comunitarias pretenden 
ampliar el tiempo máximo de trabajo semanal hasta las 60 horas de modo general y hasta las 65 para 
determinados sectores, dejando a la negociación individual entre trabajador y empresario la fijación de 
las horas concretas de trabajo semanal, en una práctica conocida como “opting out”. 
 
 Consideramos que la ampliación a 60 horas del tiempo de trabajo semanal es un retroceso 
histórico en las relaciones laborales y en las costumbres europeas en el ámbito del trabajo. De igual 
modo, creemos que la construcción europea se debe sustentar en las mejoras sociolaborales de los 
ciudadanos de la Unión, y no en priorizar medidas de calado económico de dudoso beneficio para la 
sociedad. 
 
 Es un hecho que las empresas transnacionales y numerosos gobiernos europeos, están 
empeñados en anular el ya recortado y devaluado modelo social europeo. Esta liquidación, si se 
consuma, no dejará de tener importantes consecuencias negativas para la estabilidad social e 
institucional en la UE. 
 
 De igual manera, consideramos que dejar a la negociación individual entre el trabajador y el 
empresario la fijación de las horas máximas de trabajo semanal supone menoscabar otro de los pilares 
fundamentales de nuestro sistema de Derecho Laboral, como es la negociación colectiva, consagrada en 
el artículo 37 de la Constitución.  
 
 Lo aprobado atenta contra el derecho constitucional a la negociación colectiva e introduce la 
posibilidad de que el trabajador renuncie a sus derechos, una directiva que de ser definitivamente 
aprobada supondrá una agresión brutal a los derechos sociales y laborales de los y las trabajadores 
europeos. 
 
 No estamos de acuerdo con una medida de esta naturaleza, que perjudica la conciliación entre 
trabajo y vida familiar; que es contraria a la seguridad y a la salud en el trabajo; y que abre la puerta a 
prácticas de competencia desleal entre empresas.  
 
 La directiva con la que se pretende ampliar la semana laboral rompe con la tradición del derecho 
laboral europeo y quiebra los principios que establece el nuevo tratado de la UE. 
 
 Por todo ello, los Grupos Municipales de PSOE e IU presentan para su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento los siguientes acuerdos: 
 

1.  El Ayuntamiento de Fuenlabrada expresa su confianza en el diálogo social y en la negociación 
colectiva, reconocida en la Constitución, como medios para la adopción de acuerdos entre los 
agentes sociales en el ámbito laboral. 

2. El Ayuntamiento de Fuenlabrada expresa su rechazo a la propuesta de la directiva de la UE que 
pretende ampliar el tiempo máximo de trabajo semanal a 60 horas con carácter general y a 65 
horas en determinados sectores, pues supone socavar los cimientos del derecho laboral 
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comunitario, expresando igualmente su apoyo al actual tiempo de 48 horas, que viene rigiendo 
las relaciones laborales en nuestro contexto legal desde 1917. 

3. Los Grupos Municipales PSOE e IU de esta Corporación expresan su apoyo al Gobierno de 
España para que emprenda las iniciativas oportunas en el ámbito comunitario de cara a mantener 
la actual semana laboral de 48 horas y la vigencia de la negociación colectiva como vía para 
alcanzar acuerdos en el ámbito laboral, así como solicitar al Gobierno de España el rechazo 
explícito a la directiva que amplía la jornada laboral. 

4. Igualmente, los Grupos Municipales PSOE e IU de este Ayuntamiento instan a los Grupos 
Políticos representados en el Parlamento Europeo a tomar las medias adecuadas en idéntico 
sentido de mantener la actual semana laboral de 48 horas y la vigencia de la negociación 
colectiva para lograr acuerdos laborales. 

 
 
 Abierto el turno de intervenciones, hace uso de la palabra en primer lugar la Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular, Dª Susana Mozo, anunciando desde ahora el voto favorable de su 
formación a esta propuesta. Sin embargo de lo anterior, desea dejar constancia de la crítica que debe 
hacerse a la representación del Gobierno socialista del Sr. Rodríguez Zapatero en la reunión celebrada 
por los ministros de trabajo de la Unión Europea, quienes en modo alguno se opusieron o votaron en 
contra de esta propuesta, incumpliendo así tanto la debida jerarquía normativa como obviando 
implícitamente los derechos adquiridos por los trabajadores en cuanto, por ejemplo, al tiempo máximo 
de trabajo semanal. En este sentido pareciera que el Partido Socialista se hubiera olvidado de sus 
orígenes y de que ella considera algo elemental, como es que resulta más productivo aumentar la 
eficacia que trabajar más horas.  
 
 A continuación brevemente interviene la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, 
agradeciendo el apoyo de todos los Grupos, e incluso sugiere que se de traslado de esta Moción a 
sectores ciudadanos afectados en general, y resaltando la idea de que esta iniciativa europea representa 
un corte radical en ese avance de libertad que representa actualmente el espacio social europeo. 
También, ya para finalizar, muestra una cierta reticencia o crítica hacia la postura que en el 
correspondiente órgano de la Unión Europea, mantuvo la representación española.  
 
 Por su parte la Portavoz Socialista, Dª Carmen Bonilla, se refiere a las críticas en cuanto a la 
postura adoptada por el Gobierno socialista en este tema en el seno de este consejo de ministros antes 
citado; y es que parece que se olvida o se quiere olvidar que las primitivas propuestas de aumento de 
horas de trabajo semanal, precisamente partieron de gobiernos europeos de marcado signo conservador, 
léase el italiano del Sr. Berlusconi, el francés del Sr. Sarkozy o el alemán de la Sra. Merkel. 
 
 Cerrando las intervenciones y antes de entrar en votación, interviene el Sr. Alcalde quien ante 
todo pide un poco de tranquilidad ya que por supuesto pese a la votación que en su día hubiera en el 
ámbito europeo, en España desde luego y dados los compromisos del Gobierno, no se va a aplicar de 
ninguna forma. Pero aunque así fuera, que no lo será, nosotros, como Partido Socialista, estaríamos 
absolutamente en contra de esta regresión de derechos en cuanto a las condiciones laborales para los 
trabajadores.    
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 Tras el debate, EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió aprobar la Moción anteriormente 
transcrita por unanimidad de todos los Concejales presentes. 
 
 
 
 
PUNTO 11.0 - GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.MOCION DE SOLICITUD 
DE COMISION INVESTIGACION HECHOS OCURRIDOS EL 6 JUNIO EN UN BAR DE 
COPAS 
 
 El GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR en el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, a través de su Portavoz, Dª Susana Mozo Alegre, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 97.3 del RD 2568/86 de 28 de noviembre del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa concordante 
presenta la siguiente MOCIÓN:  
 
 Ante los hechos acaecidos el pasado 6 de junio en un local de nuestra localidad con resultado de 
fallecimiento de un joven de 19 años a manos presuntamente de por uno de los porteros del local, y a 
sabiendas a posteriori que este local carecía de las licencias pertinentes para el desarrollo de su actividad 
y el Consistorio había rechazado la solicitud de permiso, el Grupo Popular propone: 
 
���� Que se acuerde por el Pleno de este Ayuntamiento, la creación de una Comisión de 

investigación en la que sean revisadas todas las licencias de este tipo de locales en nuestra 
ciudad y el nombramiento de los miembros que constituyan la misma, siendo éstos 
designados por los distintos Grupos Políticos de este Consistorio. 

���� Que en dicha comisión se incluya también a representantes de empresarios de bares de copas.  
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO denegó aprobar la Moción anteriormente transcrita por 
mayoría, votándola contrariamente los Concejales del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida, y a 
favor por los Corporativos del Grupo Municipal del Partido Popular.   
 
PUNTO 12.0 - GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.MOCION EN SOLICITUD 
DE APOYO AL MANIFIESTO POR LA LENGUA COMUN 
 
DOÑA SUSANA MOZO ALEGRE, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, en nombre y representación del 
mismo eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente, 
 

PROPOSICIÓN/MOCIÓN 
 

 El Grupo Municipal Popular quiere hacer suyas las palabras con las que comienza el 
“MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN”, promovido por hombres y mujeres del mundo de la 
cultura, en defensa del castellano.  
 
 “Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la 
situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los 
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ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural (nuestro idioma goza 
de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés) sino de 
una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación 
democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como 
lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y 
comunicación”. 
 
 Con estas frases, y creyendo que el manifiesto es una reivindicación equilibrada, ecuánime y que 
respeta los derechos y libertades lingüísticas de todos los ciudadanos españoles, este Grupo Municipal 
somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- La adhesión de todos los miembros de esta Corporación al MANIFIESTO POR LA 
LENGUA COMÚN. 
 
SEGUNDO.- Que esta Corporación y sus responsables faciliten la promoción de este Manifiesto a 
todos los vecinos que quieran adherirse a él.  
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO denegó aprobar la Moción anteriormente transcrita por 
mayoría, votándola contrariamente los Concejales del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida, y a 
favor por los Corporativos del Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
 
 
PUNTO 13.0 - .POSIBLES URGENCIAS 
 
 No se presentó ninguna cuestión urgente. 
 
 
PUNTO 14.0 - .RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
“La Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Dª 
Susana Mozo Alegre, amparándose en el Reglamento Orgánico de Fuenlabrada, 
pregunta al Alcalde-Presidente, Manuel Robles, ante el Pleno lo siguiente: 
 
1.- ¿En qué situación se encuentra el puesto de trabajo de Asesoría Ejecutiva en 
materia de Cooperación al Desarrollo?. 
 
2.- ¿Cuándo está previsto que se constituya la Comisión del Área Social en esta 
legislatura? 
 
3.- ¿Cuándo está previsto que se apruebe el Reglamento de Grandes Ciudades por el 
que se ha de regir el Ayuntamiento? 
 
4.- ¿Cuándo está previsto el sorteo de viviendas a través del Instituto Municipal de 
Vivienda que debería haberse celebrado en el mes de noviembre de 2007? 
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5.- La unidad de SERPOL, ¿puede trasladar heridos a hospitales? 
 
6.- ¿Qué medidas va a tomar este Ayuntamiento ante la suspensión de pagos de la 
constructora de aparcamientos subterráneos Urazca?, ¿qué medidas va a tomar este 
Ayuntamiento para proteger los intereses de los vecinos adjudicatarios de esos 
aparcamientos? 
 
7.- ¿Cuándo estará terminado el Centro de Día de Mayores de Loranca? 
 
8.- ¿Por qué la Guardería PUFFY, sigue abierta a pesar del informe interno del Director 
de Educación de este Ayuntamiento, siendo responsabilidad de este Ayuntamiento? 
 
9.- ¿En qué situación se encuentra el proceso judicial en el que está inmerso un 
funcionario y un cargo público de este Ayuntamiento? 
 
10.- ¿Cuántas plazas se van a crear en esta legislatura de Policía Local y cuántas se 
crearán para 2008? 
 
 
 En Fuenlabrada a treinta de mayo de dos mil ocho.” 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS QUE FORMULA VERBALMENTE LA PORTAVOZ POPULAR, 
DOÑA SUSANA MOZO, EN EL PLENO ORDINARIO DE FECHA 04 DE JULIO DE 2008. 
 
“1.- Quiere saber en qué norma jurídica se ampara el Sr. Alcalde  para no contestar en 
el Pleno Municipal  los ruegos y preguntas. 
 
2.- Teniendo conocimiento del pago por parte del Ayuntamiento de un servicio de 
transporte para desplazamiento de los miembros de la FAMPA a una manifestación 
ante la Consejería de Educación, pregunta por qué se utiliza dinero público para este 
fin. 
 
3.- Pregunta por qué no se facilitan, a los miembros del Grupo Popular, información 
acerca de los convenios firmados entre el Ayuntamiento y entidades públicas o 
privadas.  
 
4.- Solicita saber qué reglamento o normativa utiliza el Ayuntamiento para el protocolo 
en los actos institucionales.  
 
5.- Pregunta por qué no celebra esta Corporación los plenos de carácter ordinario 
legalmente establecidos. 
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6.- Respecto a la Comisión Informativa del Área Social, solicita información de por qué 
no se celebran reuniones de la misma, con la periodicidad que se estableció desde el 
principio de esta legislatura. 
 
7.- Quiere saber cuándo se presentará al Pleno, para su aprobación, el Reglamento 
Orgánico que adecúa la adaptación a la Ley de Modernización del Gobierno Local.  
 
8.- Teniendo constancia de ello, solicita se le conteste a por qué las obras de 
rehabilitación del edificio del antiguo Ayuntamiento están paralizadas. 
 
9.- Pide que se le conteste cuál será la forma de gestión del nuevo Centro de Mayores 
de Loranca. 
 
10.- Pregunta si han sido comunicados a la Comunidad de Madrid los cambios 
necesariamente efectuados en el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
FUENLABRADA, para la construcción de la plaza de toros.”  
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 12,55 horas, 
de todo lo cual como Secretario General doy fe. 
 
 
Vº Bº          EL SECRETARIO GENERAL 
EL ALCALDE 


