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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL
20 DE OCTUBRE DE 2011
ASISTENTES:
Presidente:
D. MANUEL ROBLES DELGADO
Concejales:

PSOE

D. Francisco Javier Ayala Ortega

PSOE

Dª Carmen Bonilla Martínez
D. Isidoro Ortega López
Dª Isabel María Barrientos Burguillos
D. José Santiago Sánchez Luque

PSOE
PSOE
PSOE
PSOE

D. Adrián Pedro C. Martín Díez
Dª Raquel López Rodríguez
D. José Borrás Hernández
Dª Silvia Buabent Vallejo
D. Santiago Torres García
D. Francisco M. Paloma González
D. Manuel C. Molina Muñoz
Dª Mª de los Ángeles Martínez Jiménez
D. Sergio López Vaquero
Dª Mª del Carmen Gamón Laviana
D. Manuel Bautista Monjón
Dª Inmaculada C. Navarro Escolar
D. Alberto Pérez Boix
Dª Marta Morón Blázquez
Dª María Camisón Ojalvo
D. Ángel Durán Pajuelo
D. Bernardo J. Pérez Vara
Dª Teresa Fernández González
D. Óscar Valero Romero
Dª Margarita Barrios Rengifo
D. Francisco Julián Conesa Nuero

PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
IU-LV
IU-LV
IU-LV
UPyD

El Sr. Ayala Ortega, se incorporó a la sesión plenaria
en el punto segundo a las 10,55 horas.
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El Sr. Sánchez Luque, se incorporó a la sesión
plenaria en el punto segundo a las 10,10 horas.

En la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Fuenlabrada,
a las 11,00 horas del viernes, 16
de septiembre de 2011 celebró
sesión
extraordinaria
EL
PLENO MUNICIPAL,
en
primera convocatoria y con la
asistencia de los señores/as
que al margen se citan.
Asiste, asimismo Secretaria
General del Ayuntamiento y
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.

I- PARTE NO RESOLUTIVA
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1 . 0 .- . MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS MUJERES MUERTAS VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

EL AYUNTAMIENTO PLENO, guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las
mujeres muertas víctimas de la violencia de género.
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II- PARTE RESOLUTIVA

2 . 0 .- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZAS FISCALES
Y PRECIOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2012.
El Sr. Martín Díez, Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda, presenta
al Pleno el expediente de propuesta de aprobación provisional de modificación de
Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio 2012.
Vista la propuesta suscrita por el Alcalde-Presidente, de fecha 04 de octubre de
2011, que a continuación se transcribe:
“VISTA la Memoria formulada por el Vicepresidente de la Oficina Tributaria del
Ayuntamiento Fuenlabrada, en la que se determina el contenido y motivación del Expediente
de Ordenanzas Fiscales.
VISTO el Informe formulado por el Gerente de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento
Fuenlabrada en la que se pone de manifiesto el contenido del Expediente de Ordenanzas
Fiscales y su adecuación a la normativa aplicable en materia de Haciendas Locales.
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1.a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la aprobación de los
proyectos de ordenanzas corresponde a la Junta de Gobierno Local.
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el artículo 47 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, corresponderá al Pleno la aprobación y
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modificación de las ordenanzas (123.1.d) LBL), la determinación de los recursos propios de
carácter tributario (123.1.g). LBL) y el establecimiento o modificación de los precios públicos
(47.1 TRLHL), sin perjuicio de sus facultades de delegación a favor de las comisiones del
Pleno y de la Junta Local de Gobierno, conforme al art. 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la primera y ultima materia.
Por todo lo cual, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los
siguientes acuerdo a efectos de su elevación al Pleno Municipal,
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A C U E R D O S:

PRIMERO: Aprobar un incremento del 3,5% con efectos a 1 de enero de 2012, en las
cuotas, tarifas y demás elementos de determinación cuantitativa, de los
tributos locales y precios públicos siguientes:
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Impuesto sobre Actividades Económicas.
Tasa por expedición de documentos administrativos.
Tasa por utilización del Escudo del Municipio.
Tasa por Licencias de Autotaxis y demás vehículos de alquiler.
Tasa por Servicios Especiales por Espectáculos o Transportes.
Tasa por Servicio de Extinción de Incendios.
Tasa por la prestación de servicios relacionados con la retirada de vehículos de la vía
pública y el depósito en instalaciones municipales
Tasa por la prestación de servicios funerarios
Tasa por la prestación de servicios de inspección sanitaria en general y los de análisis
químicos, bacteriológicos y cualesquiera otros de naturaleza análoga
Tasa por la prestación del Servicio Urbanísticos.
Tasa por la recogida de Residuos Sólidos.
Tasa por la prestación Servicios Culturales.
Tasa por la prestación Servicios Deportivos

19 Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del dominio publico Local.
21 Precio Público por Alquiler de Plazas de Aparcamiento Subterráneo del Ayuntamiento
de Fuenlabrada.
22 Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
23 Precio Público por la prestación de servicios del Centro de Protección Animal del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
24 Precio Público por uso de instalaciones y equipamientos formativos del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
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SEGUNDO: Modificar el tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que con efectos
a 1 de enero de 2012 será de 0,513% para determinar un incremento en la
presión fiscal - cuota liquida- del 3,5%.
TERCERO: Aprobar un incremento del entre 1,95% y el 2,08% con efectos a 1 de enero de
2012, en las cuotas-tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica conforme a la siguiente Anexo:

CUARTO:

Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles en los siguientes términos:
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Uno. Se introduce un apartado nº 4 en su artículo 4 denominado exenciones
con el siguiente tenor:
4. Estarán exentos los bienes de que sean titulares, las entidades sin fines
lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, en los supuestos y con los requisitos que la
citada Ley y el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
mencionadas entidades, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, establecen.
Con respecto a aquellas entidades, a que se refiere el presente apartado, que
tengan la obligación de efectuar la comunicación del ejercicio de la opción del
régimen fiscal especial previsto en el título II de la citada Ley 49/2002, de 23
de diciembre, la exención se disfrutará a partir del período impositivo que
coincida con el año natural en que se dirija la mencionada comunicación a este
Ayuntamiento.
La comunicación al Ayuntamiento deberá indicar, expresamente, el ejercicio de
la opción por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el título II de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y deberá ir acompañada de la acreditación
de haber presentado la declaración censal en la correspondiente
Administración tributaria.
Dos. Se modifica el apartado 1 del art. 8, que queda redactado como sigue:
Artículo 8. Tipos de gravamen
1. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana
será el 0,513%. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de
naturaleza rustica será el 0,705%.
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Tres. Se introduce un párrafo segundo apartado 1 del art. 11, con el siguiente
tenor:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, dado el carácter de tributos de cobro periódico
por recibo, la gestión del impuesto se realizará mediante notificación colectiva
de las liquidaciones correspondientes. A estos efectos, la comunicación del
periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva mediante edictos que se
publicará en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Cuatro. Se introduce un párrafo segundo apartado 3 del art. 11, con el
siguiente tenor:
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Cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen, podrá modificarse dicho
plazo por Resolución del Alcalde, siempre que el mismo no sea inferior a dos
meses naturales.
QUINTO:

Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del art. 7, que queda redactado como sigue:
Artículo 7. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria del impuesto será el resultado de aplicar el coeficiente 2 a
las tarifas establecidas en el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, que se incorporan como Anexo a la
presente Ordenanza Fiscal.
Dos. Se introduce un párrafo tercero apartado 4 del art. 9, con el siguiente
tenor:
Cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen, podrá modificarse dicho
plazo por Resolución de Alcaldía, siempre que el mismo no sea inferior a dos
meses naturales.
Tres. Se modifica el ANEXO DE CUOTA-TARIFAS, que queda redactado
como sigue:
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A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga
útil
De más de 9.999 kilogramos de carga útil
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales
E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de
carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 kilogramos de carga útil
F) Vehículos:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 125 hasta 250
centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 250 hasta 500
centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000
centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 1.000 centímetros
cúbicos

SEXTO:

€
25,24
68,16
143,9
179,2
224
166,6
237,3
296,6
84,56
166,6
237,3
296,6
35,34
55,54
166,6

35,34
55,54
166,6
8,84
8,84
15,14
30,3
60,58
121,2

Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3 reguladora del IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del art. 12, que queda redactado como sigue:
1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 87.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la siguiente escala
de coeficientes, que pondera de la situación física del local de ejercicio de
la actividad, de acuerdo con la categoría de la calle establecida en la
Clasificación de las Vías Públicas a efectos del Impuesto sobre Actividades
Económicas que se incorpora como Anexo a la Ordenanza Fiscal General
de Gestión, Recaudación e Inspección:
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CATEGORÍA
CALLE
COEFICIENTE
SITUACIÓN

DE

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

DE 3,368 3,161 2,847 2,594 2,152 1,927

SÉPTIMO: Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 4 reguladora del IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS en los siguientes
términos:
Uno. Se modifica el art. 7, que queda redactado como sigue:
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Artículo 5. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.
En el supuesto de solicitudes formuladas por representantes de Comunidades
de Bienes o Sociedades Cooperativas para la construcción en régimen de
autopromoción de viviendas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 101
del TRLHL tendrá la consideración de sujeto pasivo a título de contribuyentes
el dueño de la construcción, instalación u obra.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño
de la construcción, instalación u obra quien materialmente tenga la
consideración de promotor de la obra y se atendrá a la doctrina jurisprudencial
del promotor encubierto. Por tanto, la Entidad Gestora se presumirá que tiene
la consideración de promotor de la obra, salvo prueba en contrario, a cuyo
efectos deberá aportar la documentación que justifique la titularidad de la finca
sobre la que se solicita la licencia, Estatutos de la Comunidades de Bienes o
Sociedades Cooperativas, y contrato en virtud del cual ostenta la
representación de la citada Entidad.
2. Tendrán la condición de sujetos pasivos, a título de sustitutos del
contribuyente, quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
En el supuesto de solicitudes formuladas por representantes de Comunidades
de Bienes o Sociedades Cooperativas para la construcción en régimen de
autopromoción de viviendas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 101
del TRLHL tendrá la consideración de sujeto pasivo a título de sustituto la
Entidad Gestora de la construcción, instalación u obra cuando materialmente
constituya el promotor de la obra.
La Entidad Gestora se presumirá que tiene la consideración de promotor de la
obra, salvo prueba en contrario, a cuyo efectos deberá aportar la

Pág. - 8 -

documentación que justifique la titularidad de la finca sobre la que se solicita la
licencia, Estatutos de la Comunidades de Bienes o Sociedades Cooperativas,
y contrato en virtud del cual ostenta la representación de la citada Entidad.
El sustituto del contribuyente podrá repercutir el importe de la cuota tributaria
satisfecha sobre el contribuyente.
Dos. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1º del art. 7, que queda
redactado como sigue:
En todo caso, deberá acreditarse el ingreso de la autoliquidación del impuesto
dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir del momento en que se
inicie la construcción, instalación u obra, incluso cuando no se hubiere
solicitado la correspondiente licencia de obras o urbanística.
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Tres. Se introduce los apartado 2 a 8 en el art. 11, con el siguiente tenor:
2. La concesión de la bonificación previsto en el presente articulo requerirá la
solicitud por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse antes del transcurso de
un mes desde el inicio de las construcciones, instalaciones u obras.
3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal.
b) Copia de la licencia de obras o urbanística o, en el supuesto de encontrarse
en tramitación, de la solicitud de la misma, o, en su caso, de la orden de
ejecución.
c) Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de
aquella parte de las mismas para las que se insta el beneficio fiscal.
d) Si las obras se hubieran iniciado en el momento de la solicitud, la
documentación que acredite la fecha de inicio de las construcciones,
instalaciones u obras.
4. Si la inclusión de dichas construcciones, instalaciones u obras en el
supuesto previsto dependiera de actos o calificaciones que hubieren de
producirse necesariamente con posterioridad, será suficiente con la
justificación del inicio de los trámites encaminados a su obtención. En tal
supuesto, la bonificación quedará condicionada a su oportuna justificación ante
la oficina gestora del impuesto, lo que deberá efectuarse en el plazo de un mes
desde la obtención de la calificación o documento acreditativo de su inclusión
en el correspondiente supuesto.
5. Si la solicitud de bonificación no reuniera los requisitos indicados o estos
fueran insuficientes para la adopción de la resolución que proceda, se
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días subsane la falta o
acompañe la documentación preceptiva. Transcurrido dicho plazo sin la
cumplimentación de lo que se hubiera requerido, se entenderá al solicitante
por desistido de su petición, previa resolución al respecto y se procederá por
los órganos de gestión del impuesto, en su caso, a practicar liquidación

Pág. - 9 -

provisional por el importe de la bonificación indebidamente aplicada y con los
intereses de demora pertinentes; todo ello, sin perjuicio de las sanciones a que
hubiere lugar si se apreciase la existencia de infracción tributaria.
6. Si se denegare la bonificación o resultaren inadecuados los porcentajes de
bonificación aplicados por el obligado tributario en la autoliquidación
presentada, se procederá a girar de oficio liquidación provisional sin la
bonificación o con el porcentaje que proceda y con los intereses o recargos
que correspondan.
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7. La concesión de la bonificación estará condicionada a lo establecido en la
licencia municipal y a la acreditación u obtención de las calificaciones o actos
exigibles para obtener dicha acreditación, quedando aquélla automáticamente
sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en contrario, tanto en el supuesto
de incumplimiento de tales condiciones como en el de denegación de la
licencia.
8. La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las
construcciones, instalaciones u obras y se entiende sin perjuicio de las
actuaciones que pudieran proceder en el ámbito urbanístico.
OCTAVO:

Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA, en los siguientes términos:
Uno. Se introduce la letra i) en el apartado 2 del art. 4, con el siguiente tenor:
i) Las entidades sin fines lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en los supuestos y con los
requisitos que la citada Ley y el Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las mencionadas entidades, aprobado por Real Decreto 1270/2003,
de 10 de octubre, establecen.
Las entidades que tengan la obligación de efectuar la comunicación del
ejercicio de la opción del régimen fiscal especial previsto en el título II de la
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, habrán de manifestar en su solicitud
de exención que han ejercicio la opción por la aplicación del régimen fiscal
especial y deberá ir acompañada de la acreditación de haber presentado la
declaración censal en la correspondiente Administración tributaria. La exención
se disfrutará a partir del período impositivo que coincida con el año natural en
que se dirija la mencionada comunicación a este Ayuntamiento.
Dos. Se introduce los apartado 4 a 6 en el art. 11, con el siguiente tenor:
4. En el caso de las transmisiones mortis causa en las que procede la
bonificación prevista en el artículo 9 de la presente ordenanza, dicho beneficio
fiscal deberá solicitarse en el mismo plazo de seis meses prorrogables por
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otros seis señalado en el apartado primero de este articulo. Dicha solicitud se
entenderá, no obstante, realizada y provisionalmente concedida, sin perjuicio
de su comprobación y la práctica de la liquidación definitiva que proceda,
cuando, dentro de dichos plazos, el sujeto pasivo practique la autoliquidación
o, para los supuestos del apartado siguiente de este artículo, presente la
correspondiente declaración tributaria.
5. Cuando la finca urbana o integrada en un bien inmueble de características
especiales objeto de la transmisión no tenga determinado el valor catastral a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o, si lo tuviere, no concuerde
con el de la finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas
alteraciones de sus características no reflejadas en el Catastro o en el Padrón
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que deban conllevar la asignación de
valor catastral conforme a las mismas, el sujeto pasivo vendrá obligado a
presentar declaración tributaria en los plazos señalados en el apartado 1,
acompañando de la documentación que se menciona en el apartado segundo
del presente artículo, para que, previa cuantificación de la deuda, por la
Administración Municipal, se gire la liquidación o liquidaciones que
correspondan, en su caso.
6. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en su caso, la
constitución de derechos reales de goce verificada debe declararse exenta,
prescrita o no sujeta, presentará declaración ante la Administración Tributaria
Municipal dentro de los plazos señalados en los plazos señalados en el
apartado 1, acompañando de la documentación que se menciona en el
apartado segundo del presente artículo, además de la pertinente en que
fundamente su pretensión. Si la Administración Municipal considera
improcedente lo alegado, practicará liquidación definitiva que notificará al
interesado.
NOVENO:

Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora de la TASA DE
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el Artículo 7. Tarifas, que queda redactado como sigue:
Las Tarifas a que se refiere el artículo anterior se estructuran en los siguientes
epígrafes:
Epígrafe 1º.- Expedientes administrativos.
Impresos
Informaciones Testifícales
Informes o consultas Policía Local
Bastanteo de Poderes
Bastanteo de Poderes Anual
Tarjeta Autorización Venta ambulante (original o copias)
Carnet Club Fuenlis
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€
0,30
3,60
45,35
22,05
109,40
20,15
17,60
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Renovación carnet fuenlis
7,30
Tasa animales peligrosos
44,00
Renovación Lic.animales peligrosos
44,00
Licencia Tenencia armas aire comprimido
15,05
Ordenanzas Fiscales
15,55
Guía de servicios y callejero
2,70
Otros Expedientes
5,90
Epígrafe 2º.- Concesiones, Autorizaciones y Licencias.
Otras licencias no incluidas en Ordenanza
71,55
Epígrafe 3º.- Copias: documentos y planos.
Fotocopias A4 y Folio.,A3
0,30
Plan General y otros documentos a facilitar como información
Planos Plan General.Escala 1/5000 y 1/1000 Copia
3,30
Escala 1/5000 y 1/1000 Reproducible vegetal
28,55
Escala 1/2000 Tamaño (A1) Copia
2,60
Escala 1/2000 Tamaño (A1) Reproducible vegetal
14,00
Otros planos
Copia Proyectos de edificación, urbanización, etc Tamaño (A1)
3,40
Copia Proyectos de edificación, urbanización, etc Tamaño Mayor que
6,70
A1
Epígrafe 4º.- Derechos de examen.
Funcionario de carrera, al grupo de titulación A, o como laboral fijo al
27,15
nivel 1
Funcionario de carrera, al grupo de titulación B, o como laboral fijo al
23,35
nivel 2 o a Escalas Medias
Funcionario de carrera, al grupo de titulación D, o como laboral fijo a
15,55
los niveles 5 y 6
Funcionario de carrera, al grupo de titulación E, o como laboral fijo a
11,55
los niveles 7,8 y 9
Epígrafe. 5.- Documentos y planos del S.I.G
Polígonos catastrales de rústica a escala 1:2000 del año 1.972
9,30
Polígonos catastrales de rústica a escala 1:5000 del año 1.994
9,30
- Callejero Municipal a escala 1:5000 (3 hojas)
3,15
DOCUMENTOS GENERADOS POR ENCARGO
€
- Cartografía de zonas, escala y formato variable
S/P
- Cartografía temática
S/P
- Cédula de circunstancias urbanísticas EN DIN A4
45,85
SOPORTE DIGITAL CARTOGRAFIA EN FORMATO DXF DE AUTOCAD
- Callejero Municipal
63,35
- Cartografia oficial (euros.ha)
4,45
Epígrafe. 6.- Documentos del departamento de Estadística
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ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: Pirámide de Población
a) Grupos de Edades.
b) Niveles de Instrucción.
c) Estadística según lugar de nacimiento
d) Estadística según lugar de procedencia
e) Estadística según nacionalidad.
Por cada estadística de cada uno de los apartados anteriores referida
al conjunto del Municipio
Por cada estadística de cada uno de los apartados anteriores referida
a un Distrito
Por cada estadística de cada uno de los apartados anteriores referida
a una Sección
Por cada estadística de cada uno de los apartados anteriores referida
a todos los Distritos
Por cada estadística de cada uno de los apartados anteriores referida
a todas las Secciones

4,45
4,45
4,45
27,40
27,40

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Dos. Se modifica el Artículo 9 en su apartado 1º que queda redactado como
sigue:
Artículo 9. Normas de gestión
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo acreditar el
sujeto pasivo, en el momento de presentar la solicitud, el ingreso del importe
total estimado de la deuda tributaria. De acuerdo con lo establecido en el
articulo 26.1.a) 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, la actuación no se realizará o el expediente no se tramitará sin que se
haya efectuado el pago correspondiente. A estos efectos, la solicitud
presentada será admitida provisionalmente, pero no se le dará curso sin que
se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el
plazo de diez días ingrese la cuota correspondiente, con el apercibimiento de
que transcurrido dicho plazo sin efectuar el ingreso se tendrán los escritos por
no presentados y será archivada la solicitud.
Tres. Se introduce los apartado 4 en el art. 19, con el siguiente tenor:
4. De acuerdo con lo establecido en el articulo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el articulo 45
de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, los organismos autónomos del
Ayuntamiento de Fuenlabrada podrán exacionar las tasas reguladas en la
presente ordenanza salvo que sus correspondientes Estatutos se establezca lo
contrario.
DÉCIMO:

Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 8 reguladora de la TASA
POR UTILIZACIÓN DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO, en los siguientes
términos:
Uno. Se modifica el Artículo 6 que queda redactado como sigue:
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“La cuota tributaria de la Tasa por utilización del Escudo del Municipio será de
29,25 euros anuales y será irreducible”.
UNDÉCIMO: Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 9 reguladora de la TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LICENCIAS,
AUTORIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE
AUTOTAXIS Y OTROS VEHÍCULOS DE ALQUILER, en los siguientes
términos:
Uno. Se modifica el Artículo 5 que queda redactado como sigue:
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La cuota tributaria de la Tasa será una cantidad fija, señalada según la
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con las siguientes Tarifas:

a) Concesión, expedición y registro de
licencias:
€
1.- De la Clase A
325,95
2.- De la Clase C
325,95
b) Sustitución de vehículos
1.- De la Clase A
53,20
2.- De la Clase C
53,20
c) Transmisión de la licencia "inter vivos" y
"mortis causa"
1.- De licencias de la clase A
167,00
2.- De licencias de la clase C
167,00

DUODÉCIMO:
Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora de la
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MOTIVADOS POR
ESPECTÁCULOS O ACTOS PÚBLICOS, TRANSPORTES ESPECIALES Y
OTRAS ACTIVIDADES, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el Artículo 7.1 que queda redactado como sigue:
Artículo 7. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria de la Tasa se determinará en función del número de
efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen en la prestación
del servicio y del tiempo invertido en el mismo. A tal efecto, se aplicarán las
siguientes Tarifas:
€

a) Por cada vehículo municipal, incluida su dotación, por cada
hora o fracción
70,40
b) Por cada motocicleta, incluida su dotación, cada hora o fracción 38,75
c) Por cada Policía municipal, bombero, funcionario o trabajador,
por cada hora o fracción
27,40

DÉCIMO TERCERO: Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora de la
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS , en los siguientes términos:
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Uno. Se modifica el Artículo 6 que queda redactado como sigue:
Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria de la Tasa se determinará en función del tiempo invertido
por cada vehículo utilizado y del coste de los materiales empleados, de
acuerdo con la siguiente Tarifa:
Por cada vehículo, por cada hora
o fracción

266,80 €
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Dicha cuota no incluirá el coste de los materiales empleados
DÉCIMO CUARTO: Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 12 reguladora de la
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y EL DEPÓSITO EN
INSTALACIONES MUNICIPALES, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el Artículo 6 que queda redactado como sigue:
Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria de la Tasa se determinará en función de la aplicación de
las siguientes Tarifas:
Epígrafe 1. Retirada de vehículos de la vía pública.

TARIFA
a) Por la retirada de ciclomotores, triciclos, motocicletas
y vehículos similares
b) Por la retirada de cuatriciclos ligeros (ciclomotores de
cuatro ruedas con características de turismo), quads,
motocarros y demás vehículos de características
análogas
c) Por la retirada de automóviles de turismo y demás
vehículosde peso máximo autorizado no superior a
3.500 kg

Cuota
Cuota
Cuota
Servicio Reducida Incrementada
€
€
€
37,5

20

-

49,15

21,05

-

93,55

37,5

301,9

-

31,05€ por
cada 1.000 Kg
o fracción que
exceda de
3.500 Kg

d) Por la retirada de toda clase de vehículos con
tonelaje superior a 3.500 Kg,

La cuota reducida será de aplicación al supuesto en el que no se haya
completado el servicio de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo del
articulo 7 de este Ordenanza.
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Las tarifas anteriores se completarán, en su caso, con las cuotas
correspondientes al depósito y guarda de los vehículos.
Epígrafe 2. Depósito de vehículos en instalaciones municipales

TARIFA
Ciclomotores, triciclos, motocicletas y vehículos similares
Cuatriciclos ligeros (ciclomotores de

Cuota
€
7,05

cuatro ruedas con características de

turismo), quads, motocarros y demás vehículos de características análogas

11,70
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Automóviles de turismo y demás vehículos de peso máximo autorizado no
superior a 3.500 Kg.

12,95

Por la retirada de toda clase de vehículos con tonelaje superiora 3.500 Kg.

37,50

Las cuotas correspondientes al depósito de los vehículos se exigirán a partir
de las primeras 24 horas desde su ingreso en el depósito.
DÉCIMO QUINTO: Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 13 reguladora de la
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS, en los siguientes
términos:
Uno. Se modifica el Artículo 6 que queda redactado como sigue:
ARTICULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
Cuota
Elemento de determinación cuantitativa
(€)
Renovación de concesión de sepultura por 25 años
1.134,70
Concesión de sepultura de 5 cuerpos por
50 años
Por enterramiento inmediato (hasta el 5º día) 2.344,40
Concesión de sepultura para 5 cuerpos por
10 años
Por cada cuerpo
499,75
a) Hasta 50 años
720,95
Concesión de nichos
b) Hasta 10 años
428,45
Sepulturas de niños
- Por cuerpo y concesión de 50 años
437,70
Concesión de licencias por servicios de
a) Cadáver
64,95
inhumación
b) Restos
46,10
a) Cadáver
132,80
b) Restos
72,60
Concesión de licencias por servicios de
c) Por vestuario
68,65
exhumación
d) Urna de restos de madera
111,05
e) Urna de restos de zinc 0,62
72,80
Concepto

1
2
3
4
5
6

7
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8 Traslado dentro del cementerio
9 Movimiento de lápidas y otras Obras
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Prestación de servicios de trabajo del
10 enterrador
Transmis. de conces. o cambios de
11 titularidad de licenc.

12

CONCESION NICHO Y SERVICIO DE
CEMENTERIO

13

CONCESION SEPULTURA Y SERVICIO
DE CEMENTERIO

14

LICENCIA POR SERVICIO DE
INHUMACIÓN

a) Cadáver
b) Restos
a) Movimiento/corrimiento de lápida nicho e
instalación
b) Construc.tablero de separación de
cuerpos o cerram.

20,35
14,00

Por cada hora normal

15,65

14,00
52,70

20%
a.- Por 50 años e inhumación de cadáver
848,55
b.- Por 10 años e inhumación de cadáver
556,00
c.- Por 50 años e inhumación de restos o
cenizas
829,75
d.- Por 10 años e inhumación de restos o
cenizas
537,20
a.- Por 50 años e inhumación de cadáver
(con rasillas)
2.588,50
b.- Por 10 años e inhumación de cadáver
(sin rasillas)
627,35
c.- De niños e inhumación de cadáver (con
rasillas)
680,35
a.- Inhumación de cadáver en sepultura (con
rasilla)
242,70
b.- Inhumación de cadáver en sepultura (con
arena)
127,35
c.- Inhumación de restos o cenizas en
sepultura
108,90
d.- Inhumación de restos o cenizas en nicho
122,85

DÉCIMO SEXTO:
Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 14 reguladora de la
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN SANITARIA
EN GENERAL Y LOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS, BACTERIOLÓGICOS Y
CUALQUIERA OTROS DE NATURALEZA ANÁLOGA, en los siguientes
términos.
Uno. Se modifica el Artículo 3.2 que queda redactado como sigue:
ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA
1.La cuantía de la tasa regulada en esa Ordenanza será la fijada en la Tarifa
contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades. La Tarifa de esta tasa será la siguiente:
Tipo de Servicio
€

Análisis de aguas de
consumo:
Análisis microbiológicos
de alimentos

Microbiológico
45,85
Mínimos 45,85
Químico:
Normales 45,85
145,70
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DÉCIMO SÉPTIMO: Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 14 reguladora de la
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS, en los
siguientes términos.
Uno. Se modifica el Artículo 5 en cuanto a los cuadro de cuota tarifa, que
quedan actualitos conforme a los siguientes importes:
Epígrafe 1. Tasa por prestación de servicios urbanísticos por la realización de
actividades necesarias para la tramitación y concesión de licencias previstas
en la Ley del Suelo y en el Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio de Fuenlabrada.
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€

1 Licencia o Actos de control de Obras
Licencia 1ª Utilización Edificios o
2 Modificación
Licencia de Obra colocación Cartel
3 Publicitario
4

Autorización de cambio uso Vivienda a
Local

Autorización de cambio uso de Local a
5 Vivienda

Coste Real y efectivo

1,0712%

Coste Real y efectivo

1,1075%

Por cada m2 o fracción
Por cada
m2 o
fracción

1
2
Categoría
3
Vía
4
5

Por cada m2 o fracción

53,30
173,45
119,92
66,80
39,84
39,84
150,7374

Epígrafe 2. Tasa por la realización de actividades necesarias para la
tramitación y aprobación de Parcelaciones y Reparcelaciones.
De 1 a 5 Parcelas
De 6 a 15 Parcelas
De mas de 15
Parcelas

474,86
599,60
861,17

Epígrafe 3. Tasa por prestación de servicios urbanísticos por la realización de
actividades necesarias para la tramitación y expedición de informes urbanísticos y
sobre el estado de inmuebles, cédulas urbanísticas, certificaciones urbanísticas y
señalamiento de alineaciones.
Informe Urbanístico o sobre estado de
Inmuebles
Cedula Urbanística
Certificación Urbanística
Señalamiento de alienaciones

€
20,11
84,51
84,51
120,72

Epígrafe 4. Tasa por prestación de servicios urbanísticos por la realización de
actividades necesarias para la tramitación y concesión de licencias de
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instalación y funcionamiento por inicio de actividades mercantiles e
industriales en establecimientos.
€

1 14,16
2 9,06
Por cada m2
Categoría Vía 3 5,81
o fracción
4 3,93
5 2,29
1 8,85
2 6,04
Por cada m2
Licencias Actividades no calificadas.
Categoría Vía 3 4,15
o fracción
4 2,89
5 1,69
1 19,15
2 14,49
Por cada
Licencias Actividad para GARAJES
plaza
Categoría Vía 3 9,66
aparcamiento
4 4,83
5 4,83
Hasta 100
0,42
De 101 a 500
0,36
De 501 a 1000
0,31
De 1001 a 5000
0,23
De 5001 a 10.000
0,13
De 10,001 a
Licencias Actividad para
20.000
0,09
PRODUCCION,TRANSFORMACION,
Por KVA
De
20,001
a
DISTRIBUCION Y VENTA ENERGIA
30.000
0,07
De 30,001 a
40.000
0,05
De 40,001 a
50.000
0,03
Mas de 50.001
0,03
Cambio titularidad de la Licencia
CUOTA FIJA
95,17
Licencia de actividades realizadas a través de
maquinaria o instalaciones, con acceso desde vías
CUOTA FIJA
312,5
públicas o terrenos de dominio público, mediante
operarios o autoprestación por parte del usuario

Licencias Actividades calificadas
1 (antes molestas, nocivas, insalubres
y peligrosas)

2
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3

4

5
6

Dos. Se modifica el apartado D) del epígrafe 4º del art. 5, eliminándose como
apartado D) que afecta a todas las tarifas del epígrafe y que queda redactado
como sigue:
Supuestos de Modificación o ampliación de la actividad mercantil e industrial
desarrollada en establecimiento o sustitución de sus elementos:
1. En los casos de variación o ampliación de la superficie de ejercicio de la
actividad mercantil o industrial desarrollada en establecimiento se
aplicaran las tarifas establecidas en el apartado A), en función de la
superficie ampliada o modificada.
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2. En el supuesto de que la variación o ampliación a que se refiere el párrafo
anterior tenga lugar por período inferior a un año, la cuota resultante se
reducirá en un 60 por 100.
3. En los supuestos de sustitución de elementos afectos a la actividad objeto
de control, la superficie a computar será la ocupada por los elementos e
instalaciones cuya autorización o control han de ser verificados. A estos
efectos, habrá de estarse al Informe del Departamento de Urbanismo
respecto a la liquidación definitiva.
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4. En los supuestos de ampliación de las actividades a realizar en el mismo
local manteniendo la actividad anterior que cuente con autorización o
verificación previa, la superficie a computar a efectos de la autoliquidación
será el 40% del total del local. Dicha superficie será objeto de
regularización a la vista del Informe del Departamento de Urbanismo con
ocasión de la liquidación definitiva o de la autoliquidación complementaria.
Tres. Se introduce una Nota común como último párrafo del articulo 5, que
queda redactado como sigue:
Nota Común para todos los epígrafes:
La asignación de la categoría de calle correspondiente al objeto tributario y
cuota de la presente Ordenanza se determina en la Clasificación General de
las Vías Públicas que se incorpora como Anexo a la Ordenanza Fiscal
General de Gestión, Recaudación e Inspección o la específica que se
apruebe para este tipo de tributo.
Cuatro . Se modifica el apartado 1º del art. 7, que queda redactado como
sigue:
Artículo 7. Normas de gestión
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo acreditar el
sujeto pasivo, en el momento de presentar la solicitud, el ingreso del importe
total estimado de la deuda tributaria. De acuerdo con lo establecido en el
articulo 26.1.a) 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, la actuación no se realizará o el expediente no se tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente. A estos efecto, la solicitud
presentada será admitida provisionalmente, pero no se le dará curso sin que
se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el
plazo de diez días ingrese la cuota correspondiente, con el apercibimiento de
que transcurrido dicho plazo sin efectuar el ingreso se tendrán los escritos
por no presentados y será archivada la solicitud.
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DÉCIMO OCTAVO: Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 16 reguladora de la TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, en los siguientes términos.
Uno. Se modifica el Artículo 5 que queda redactado como sigue:
Artículo 6. Cuota tributaria
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1. La cuota tributaria de la Tasa se determinará en función de la superficie
computable con que el local o establecimiento figure en la matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas, conforme a las siguientes Tarifas:

Superficie
Euros/año
Hasta 70 m2
70,20
De 71 a 150 m2
140,70
De 151 a 500 m2
211,05
De 501 a 2.000
312,45
m2
De 2.001 a 3.000
585,95
m2
De
3.001
a
976,05
10.000 m2
Más de 10.000 1.562,75
m2

Dos. Se modifica el párrafo tercero del apartado 1º del art. 6, que queda
redactado como sigue:
La asignación de la categoría de calle correspondiente al objeto tributario de
la presente Ordenanza se determina en la Clasificación de las Vías Públicas
que se incorpora como Anexo a la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección a efectos del Impuesto sobre Actividades
Económicas o la especifica que se apruebe para este tipo de tributo.
DÉCIMO NOVENO: Aprobar la modificación Ordenanza nº 17 reguladora de las TASAS
POR LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS CULTURALES REALIZADAS
POR EL PATRONATO DE CULTURA-UNIVERSIDAD POPULAR, en los
siguientes términos.
Uno. Se modifica el Artículo 5 en cuanto a los cuadro de cuota tarifa, que
quedan actualitos conforme a los siguientes importes:

Epígrafe 1. Entrada a espectáculos organizados por el Patronato
Municipal de Cultura
€
- Clase A
18,70

Pág. - 21 -

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

- Clase B
15,10
- Clase C
11,30
- Clase D
9,30
- Clase E
6,20
- Clase F
3,80
CARNET ABONADO (Anual)
11,90
Epígrafe 2. Imparticiòn de Cursos organizados por el Patronato
Municipal de Cultura.
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR TRIMESTRAL
51,08
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR ANUAL
122,46
ESCUELA DE MÚSICA
- Clase 1TRIMESTRAL
51,08
- Clase 1ANUAL
122,46
- Clase 2TRIMESTRAL
38,06
- Clase 2ANUAL
93,48
Epígrafe 4. Servicio de Fotocopia en la Bibliotecas Municipales
Por cada Fotocopia
0,05
Epígrafe 5. Venta de Catálogos, Libros o cualquier otra publicación de
carácter cultural editados por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
SALA A
12,63
SALA B
5,28

Epígrafe 3. Cesión temporal de uso de locales y espacios.

ESPACIO ESCENICO

T. NURIA ESPERT, AUD. CENTRO
CIV. LA SERNA, SALÓN PZA
ESPAÑA, C/HONDA
T. TOMÁS Y VALIENTE Y T. JOSEP
CARRERAS

ESPACIO ESCENICO

T. TOMÁS Y VALIENTE Y
T. JOSEP CARRERAS

MEDIO DÍA (1 A 8
HORAS)
€

DÍA
ENTERO
(DE 8
HASTA 14
HORAS
MÁX.)
€

760,10

935,51

1.873,24

2.925,72

MONTAJE,
ENSAYO Y
REPRESENTACIÓN
UN DÍA (MÁX. 14
HORAS)
€

6.320,27

MEDIO DÍA (1 A
8 HORAS)
€

ACTIVIDA
ACTOS, CONGRESOS O REUNIONES:
GRABACIONES DESTINADAS A
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y
PRODUCCIÓN

2.482,22

Por cada dia mas
Con
Representación
€

Sin
Representación
€

2.341,01
DÍA ENTERO
(DE 8 HASTA
14 HORAS
MÁX.)
€
3.861,22

1.404,93

Con
Utilización
Espacio
Escénico
€

Sin
Utilización
Espacio
Escénico
€

9.928,86

5.295,39

Dos. Se modifica el apartado 3 del Artículo 8º que queda redactado como
sigue:
3. De acuerdo con lo establecido en el articulo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el
articulo 45 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, la exacción de las
tasas reguladas en la presente Ordenanza corresponde al Patronato
Municipal de Cultura, salvo que los Estatutos del mismo establezcan lo
contrario.
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VIGÉSIMO:

Aprobar la modificación Ordenanza nº 18. ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPORTIVOS, en los siguientes términos.
Uno. Se modifica el Artículo 5 que queda redactado como sigue:
Artículo 5. Cuota tributaria

1. La cuota tributaria de la Tasa se determinará en función de la
aplicación de las siguientes Tarifas:
TARIFA Nº 1 IMPARTICION DE CURSOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELA
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DEPORTIVAS MUNICIPALES
INFANTILES (HASTA 14 AÑOS, INCLUSIVE)
NATACIÓN
NATACIÓN 1 DÍA
NATACIÓN CENTROS ( E.I. Y C.E.I.P).
MATRÍCULA GRUPO
MENSUALIDAD
TENIS Y PADEL 1 DÍA
OTROS DEPORTES
JUNIOR (DE 15 A 17 AÑOS AMBOS
INCLUSIVE)
ESCUELAS (EXCEPTO NATACIÓN Y TENIS)
TENIS MAÑANA
TENIS TARDE
SENIOR
AEROBIC
ATLETISMO
BADMINTON, GIMNASIA MANTENIMIENTO,
TENIS DE MESA
JUDO, KARATE, TAEKWONDO
NATACIÓN
NATACIÓN 1 DÍA
NATACIÓN TECNIFICACIÓN
NATACIÓN TECNIFICACIÓN 1 DÍA
TENIS MAÑANA
TENIS TARDE
TENIS Y PADEL 1 DÍA
TAI - CHI - CHUAN 1 YOGA 1 DIA
OTROS DEPORTES
SOCIOS CENTRO MUNICIPAL RAMÓN
RUBIAL
NATACIÓN - YOGA
NATACIÓN 1 DÍA
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€

16,50
9,60
38,00
8,50
7,60
10,60
13,50
15,30
22,70
22,70
13,80
15,30
19,00
22,80
14,90
20,00
13,80
21,50
33,00
17,50
11,05
21,70
5,80
2,85

CURSILLOS NATACIÓN VERANO
TARJETA DE PREINSCRIPCIÓN
INFANTIL (DE 4 A 14 AÑOS INCLUSIVE)
SENIOR (+ 15 AÑOS)

TT

RESTO CURSILLOS VERANO
DUPLICADO CARNÉ ESCUELAS
BONO BUS DEPORTIVO
INFANTIL (DE 4 A 14 AÑOS INCLUSIVE)
SENIOR (+ 15 AÑOS)

1,80
17,10
24,20
1
Mensualidad
4,50
€
5,80
6,80
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TARIFA Nº 2 PARTICIPACION EN COMPENCIONES MUNICIPALES
DEPORTES DE EQUIPO
€
INSCRIPCIÓN
FICHAS, JUGADOR DELEGADO,
ENTRENADOR, CAMBIO
JUEGOS
DEPORTIVOS EQUIPACIÓN O NOMBRE EQUIPO
INFANTILES INSCRIPCIÓN TORNEOS
INSCRIPCIÓN TORNEOS
ESPECIALES
DEPORTE INDIVIDUAL
FICHA
LIGAS
TARIFAS COMUNES
SENIOR
CAMBIO EQUIPACIÓN O NOMBRE
EQUIPO
DUPLICADO DE FICHA POR
EXTRAVÍO
INSCRIPCIÓN TORNEOS
INSCRIPCIÓN TORNEOS
ESPECIALES
FÚTBOL Y FÚTBOL – SALA
INSCRIPCIÓN
FICHA
USO INSTALACIÓN CUBIERTA
FICHA/TEMPORADA
BALONCESTO
INSCRIPCIÓN
FICHA
USO INSTALACIÓN CUBIERTA
FICHA /TEMPORADA
VOLEIBOL
INSCRIPCIÓN
FICHA
USO INSTALACIÓN CUBIERTA
FICHA/TEMPORADA
AJEDREZ, BADMINTON Y PETANCA
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7,30
4,05
5,25
18,95
1,00
9,95
3,40
8,95
21,10
65,40
14,70
10,55
27,40
13,70
10,55
17,90
8,40
10,55

FICHA
PETANCA FICHA PENSIONISTAS
TENIS Y PADEL
FICHA

9,45
4,15
21,10
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TARIFA Nº 3 USO PISCINAS MUNICIPALES
PISCINAS CLIMATIZADAS INVIERNO
NIÑOS
TARIFA GENERAL
ADULTOS
PENSIONISTAS Y/O MINUSVALIDOS
10 BAÑOS
25 BAÑOS
BONO NIÑOS PENSIONISTAS Y/O
MINUSVALIDOS
NIÑOS
10 BAÑOS
BONO NIÑOS PENSIONISTAS Y/O
MINUSVALIDOS
BONOS
25 BAÑOS
BONO JUNIOR 10 BAÑOS
JUNIOR
BONO JUNIOR 25 BAÑOS
BONO ADULTOS 10 BAÑOS
BONO ADULTOS 25 BAÑOS
PENSIONISTAS Y/O MINUSVALIDOS
ADULTOS
10 BAÑOS
PENSIONISTAS Y/O MINUSVALIDOS
25 BAÑOS
PISCINAS DE VERANO
LABORABLES
NIÑOS FESTIVOS
TARIFA
ENTRADA NIÑOS MINUSVALIDOS
GENERAL
LABORABLES
ADULTOS FESTIVOS
MINUSVALIDOS Y PENSIONISTAS
10 BAÑOS
25 BAÑOS
MINUSVALIDOS Y/O PENSIONISTAS
NIÑOS
10 BAÑOS
MINUSVALIDOS Y/O PENSIONISTAS
25 BAÑOS
BONOS
10 BAÑOS
25 BAÑOS
MINUSVALIDOS Y/O PENSIONISTAS
ADULTOS
10 BAÑOS
MINUSVALIDOS Y/O PENSIONISTAS
25 BAÑOS
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€
3,15
5,25
2,05
20,00
37,95
12,60
26,35
28,45
53,80
39,00
71,75
20,00
35,85
2,05
3,15
1,55
4,15
5,25
2,05
14,70
28,45
13,70
27,40
27,40
51,65
14,70
28,45
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TARIFA Nº 4 USO DE INSTALACIONES PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE
DEPORTIVAS Y ENTRADAS A COMPETICIONES.
INSTALACIONES ATLETISMO
MENSUAL
SEMESTRAL
ANUAL
SALA MUSCULACIÓN Y ATLETISMO
MENSUAL
SEMESTRAL
ANUAL
PISTAS POLIDEPORTIVAS
PISTAS TENIS Y FRONTÓN
2 USUARIOS
3 USUARIOS O MÁS
BONO 10 USOS (2 PERSONAS)
PISTAS FRONTENIS
SALA SEMICUBIERTA
ALQUILER
ALQUILER USUARIO TEMPORADA
ENTRENAMIENTO 1/2 PISTA
ENTRENAMIENTO 1/2 PISTA USUARIO
TEMPORADA
PISTA EN PABELLÓN CUBIERTO
ALQUILER
ALQUILER USUARIO TEMPORADA
ENTRENAMIENTO 1/2 PISTA
ENTRENAMIENTO 1/2 PISTA USUARIO
TEMPORADA
ENTRENAMIENTO 1/3 PISTA
ENTRENAMIENTO 1/3 PISTA USUARIO
TEMPORADA
USO MARCADOR
CAMPOS DE FÚTBOL CESPED ARTIFICIAL
EQUIPOS FUENLABRADA, LIGA LOCAL:
FÚTBOL 7
FÚTBOL 11
LIGA FEDERADA Y OTROS:
FÚTBOL 7
FÚTBOL 11
ENTRADAS ESPECTADORES
COMP. LOCALES NIÑOS
COMP. LOCALES ADULTOS
COMP. AUTONÓMICAS NIÑOS
COMP. AUTONÓMICAS ADULTOS
COMP. NACIONALES NIÑOS
COMP. NACIONALES ADULTOS
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€
10,55
42,20
63,30
29,55
153,00
255,00
21,10
5,30
6,80
35,30
2,00
37,95
26,35
17,35
13,15
55,40
47,50
27,20
23,35
19,50
15,15
4,70
21,10
35,30
26,35
46,40
GRATIS
GRATIS
1,30
4,45
2,30
6,80

TARIFA Nº 5 SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA.
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€

ADULTOS
13,45
RECONOCIMIENTO BASICO
NIÑOS
6,80
MÉDICO
PREDEPORTIVO
39,80
MATRICULA
45,35
TALLERES GRUPO DE
ESCUELA DE
45,35
ESPALDA
SALUD
TALLERES MONOGRÁFICOS
132,95
(3 MESES)
1ª CONSULTA
20,00
ADSCRITOS
FISIOT
Y/O
SESIÓN
16,60
VINCULADOS
BONOS
10
AL P.M.D.
114,75
GABINETE DE
SESIONES
FISIOTERAPIA Y
1ª CONSULTA
MASAJE
23,15
FISIOT
TARIFA
SESIÓN
20,00
GENERAL
BONOS 10
148,05
SESIONES

TARIFA Nº 6 OTROS USOS INSTALACIONES DE CARÁCTER LUCRATIVO
EXIBICION
ANUNCIOS

CAMPO FÚTBOL "LA
ALDEHUELA" (EXTERIORES)
PISCINAS
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
ABIERTO
PISTA DE ATLETISMO
PISTA POLIDEPORTIVA
PARED ZONA BAJA FRONTENIS
PABELLÓN CUBIERTO
PISTA DE TENIS
POLIDEPORTIVO "EL TRIGAL"
BAJO MARCADOR
PISTA
FONDO PORTERÍAS
POLIDEPORTIVO "LA CUEVA"
BAJO MARCADOR
PISTA
FONDO PORTERÍAS
PISTAS POLIDEPORTIVAS
DESCUBIERTAS
PISTAS DE TENIS
POLIDEPORTIVO "LORANCA"
BAJO MARCADOR
PISTA
FONDO PORTERÍAS
FONDO PISTAS
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146,95
367,40
327,05
291,85
291,85
254,60
146,95
738,95
251,50
197,65
738,95
251,50
197,65
291,85
146,95
738,95
251,50
197,65
179,05

€/M2
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POLIDEPORTIVAS
DESCUBIERTAS
PISTAS POLIDEPORTIVAS
DESCUBIERTAS 287,70
ZONA BAJA FRONTENIS 287,70
PISTA DE TENIS 143,85
FONDOS PISTA TENIS 216,30
POLIDEPORTIVO
"SOLIDARIDAD"
BAJO MARCADOR Y LATERAL 738,95
PISTA 251,50
FONDO PORTERÍAS 197,65
1.552,50
CAMPO FÚTBOL
GRABACION
2.070,00 €/dia
PABELLONES
PUBLICIDAD
2.587,50
PISCINAS

Dos. Se modifica el apartado 3 del Artículo 7º que queda redactado como
sigue:
3. De acuerdo con lo establecido en el articulo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el
articulo 45 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, la exacción de las
tasas reguladas en la presente Ordenanza corresponde al Patronato
Municipal de Deportes, salvo que los Estatutos del mismo establezcan lo
contrario.
VIGÉSIMO PRIMERO:
Aprobar la modificación Ordenanza Nº 19 reguladora de la
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL en los siguientes términos.
Uno. Se modifica el Artículo 8 en cuanto a los cuadro de cuota tarifa, que
quedan actualitos conforme a los siguientes importes:
Epígrafe 1. Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, andamios y otras ocupaciones de similar
naturaleza.
CUOTA
ELEMENTO IMPONIBLE ELEMENTOS DETERMINACION CUOTA ANUAL
€

1.-Ocupación
que Por cada m2 o fracción y semestre o
realicen los industriales o fracción
comerciantes
con
MERCANCIAS de la
industria o comercio a
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22,54

CUOTA SEGÚN
CATEGORÍA DE LAS
VÍAS PÚBLICAS (€)
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
-
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que
dediquen
su
actividad, comprendidos
los vagones o vagonetas
metálicas denominadas
“container”.
2.-Ocupación
con
MATERIALES
CONSTRUCCION Y/O
ESCOMBROS
en
vagones
y
otros
elementos análogos
3.-Ocupación
con
MATERIALES
CONSTRUCCION Y/O
ESCOMBROS
sin
contenedor o vagoneta
4.-Ocupación
con
contenedores
para
OTROS MATERIALES
en vías públicas de
POLIGONOS
INDUSTRIALES
5.-Ocupación con vallas,
cajones de cerramientos,
sean o no para obras y
otras
instalaciones
análogas
6.-Ocupación
con
puntales, andamios y
otros
elementos
análogos,
por
cada
elemento

Por cada 3 días o fracción de día

10,29

Por cada m2 o fracción y día o fracción

15,04

Por cada año o fracción

136,82

Por cada m2 o fracción y mes o fracción

4,54 4,54 2,96 2,96 2,96

Por cada m2 o fracción y mes o fracción

8,07 8,07 3,75 3,75 3,75

Epígrafe 2. Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local con pasos de vehículos a través de aceras.

ELEMENTOS
C.ANUAL
ELEMENTO IMPONIBLE
DETERMINACION CUOTA
€

1.-En edificios o viarios
particulares vinculados a
uso residencia que den
acceso a aparcamiento
colectivos o individuales

En locales de
hasta 4
plazas
aparcamiento
En locales de
entre 5 a 20
plazas
aparcamiento
En locales de
más de 20
plazas

Por cada
plaza
aparcamiento

28,77

Por cada
plaza
aparcamiento

22,12

Por cada
plaza
aparcamiento

10,56
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CUOTA SEGÚN CATEGORÍA DE LAS
VÍAS PÚBLICAS
€
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

aparcamiento
2.-En locales afectos a la VENTA,
EXPOSICION, REPARACION DE
Por local
VEHICULOS o prestación de servicios
de ENGRASE, LAVADO o ANALOGOS
3.-En locales afectos a la ACTIVIDADES
Por local
ECONOMICAS distintas de las
anteriores

156,62 156,62 146,54 146,54 146,54

103,41 103,41 83,35

83,35
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Epigrafe 3. Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local mediante reservas de espacio para
aparcamiento exclusivo de vehículos, carga y descarga de mercancías
de cualquier clase, cortes de calle y otros elementos imponibles
vinculados a dichos usos definidos en este Epígrafe.

ELEMENTO IMPONIBLE

ELEM.
DETERMINACION
CUOTA

Por cada metro
1.-Reserva de aparcamiento lineal o fracción
exclusivo
y
hora
o
fracción
2.-Reserva de aparcamiento
exclusivo otorgada para
principio o final de paradas
de líneas de servicios Por cada 5
regulares interurbanos de metros lineales
transporte
colectivo
de o fracción y
viajeros,
servicios hora o fracción
discrecionales
de
excursiones y de agencias
de turismo y análogos
3.-Reserva de prohibición de
Por
cada
aparcamiento
de
otros
metro lineal o
vehículos
a
favor
fracción
Organismos Públicos
Por cada tramo
de hasta 25
metros lineales
4.-Reserva de prohibición de o fracción y
aparcamiento otorgada para hora o fracción
realizar tareas diversas de Por cada tramo
mudanzas,
montaje
o de hasta 15
desmontaje de maquinaria, o metros lineales
análogos,
o fracción y
hora o fracción
que excede 25
metros lineales
5.-Corte de tráfico total o Por cada hora
parcial de vía pública para o fracción

CUOTA
FIJA
€

CUOTA SEGÚN CATEGORÍA
DE LAS VÍAS PÚBLICAS
€
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

CUOTA
ANUAL

4,17

4,17

2,90

2,90

2,90

CUOTA
ANUAL

4,17

4,17

2,90

2,90

2,90

CUOTA
ANUAL

-

68,78 68,78 54,64 54,64 54,64

HORA

20,74 20,74 18,15 18,15 18,15

HORA

50,20 50,20 45,24 45,24 45,24

HORA

25,92 25,92 23,33 23,33 23,33
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83,35
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realizar tareas de mudanzas,
montaje o desmontaje de
maquinaria, o análogas

Sin delimitación de la
zona de rodaje
408,83

Por
cada
6.-RODAJES
100 m2 362,25
CINEMATOGRAFICOS,
y día o
Con
PUBLICITARIOS
O
fracción
delimitación de
ANALOGOS
Por
la zona de
cada
rodaje
m2 de
16,56
exceso
y día o
fracción
7.-Realización de estudio técnico y colocación de cada
unidad de señalización (plazas prohibido jugar al 83,72
balón)
8.-Mantenimiento de pintura
Por cada tramo de 5
en bordillo en zonas de
33,31
metros
reserva de espacio de
estacionamiento
Por cada grupo de 25
9.-Colocación y retirada de
131,13
vallas o fracción
vallas de señalización,
10.-Cesión de material de
señalización (placas y/o
vallas)
11.-Autorización
de
aparcamiento en terrenos
que
no
tengan
la
consideración
de
vías
publicas,

Por cada unidad y día o
fracción

-

8,29

Por cada plaza
CUOTA
de
166,33
ANUAL
aparcamiento

Epígrafe 4. Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local con mesas de veladores y sillas.
ELEMENTOS
ELEMENTO IMPONIBLE DETERMINACION
CUOTA
1.-Ocupación MesaVelador
2.-Ocupación ToldosMarquesinas
3.-Ocupación MesaVelador
4.-Ocupación ToldosMarquesinas

Por cada mesavelador
Por cada 2 m2
Por cada mesavelador
Por cada 2 m3

PERIDO

1/Marzo a
31 Octubre

CUOTA POR CATEGORÍA DE LAS VÍAS
PÚBLICAS (€)
Zona
1ª (*)
2ª
3ª
4ª
5ª
extra
150,76 125,58 96,75 67,83 43,97 43,97
195,98 163,25 125,78 88,18 57,16 57,16

1/Noviembre 75,38
a 28/29
Febrero
97,99
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62,78

48,38 33,92 21,98 21,98

81,62

62,89 44,09 28,58 28,58

Epígrafe 5. Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local con quioscos.
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ELEMENTO
ELEMENTOS DETERMINACION
IMPONIBLE
CUOTA
1.-Venta de bebidas Por cada m2 o fracción
alcohólicas,
cafés, (incluyendo espacio exterior
refrescos etc.
acotado) y temporada o fracción
2.-Venta de prensa,
libros, expendeduría Por cada m2 o fracción y año o
de tabaco, lotería y fracción
análogos
3.-Venta de helados, Por cada m2 o fracción (con un
refrescos y artículos máximo de 10 m2) y temporada
propios de temporada
o fracción
4.-Venta de flores y Por cada m2 o fracción y
plantas.
semestre o fracción

CUOTA POR CATEGORÍA VÍAS (€)
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
64,40

55,11

45,08

38,27

33,31

25,28

20,16

16,05

10,72

9,77

559,10 474,80 366,22 283,35 249,25
76,96

59,96

46,66

28,13

24,91

Epígrafe 6. Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones, e industrias callejeras y ambulantes
Subepi
g

1

2

ELEMENTO IMPONIBLE

FERIA

MERCADILLOS
RASTRILLOS

1. Puestos y barracas
2. Atracciones mecánicas.
3. Circos y otros espectáculos con
taquilla (con un limite de 500 m2)
4. Espectáculos sin taquilla.
5. Vehículos itinerantes para venta
de bocadillos, refrescos o analogos
PUESTOS Y OTRAS
INSTALACIONES
1. Puestos y barracas

3

4
5
6

OTRAS
OCUPACIONES

2. Puestos MELONES
3. Puestos CASTAÑAS
4. Puestos FLORES Y PLANTAS
5. Atracciones mecánicas.
6. Circos y otros espectáculos con
taquilla (con un limite de 500 m2).
7. Circos y otros espectáculos sin
taquilla (con un limite de 500 m2).

DIAS FIESTAS
Puestos y barracas
SEÑALADAS LOCAL
INSTALACIONES FIJAS O MOVILES CON FINES
PROMOCIONALES
OCUPACIONES MAQUINARIA E INSTACIONES PARA
EL EJERCIO DE ACTIVIDADES PRESTADAS MEDIANTE
OPERARIOS O AUTOPRESTACION DEL USUSARIO
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ELEMENTOS DETERMINACION
CUOTA

Por cada m2 o fracción y día o
fracción

CUOT
A
€
2,72
2,72
0,26
0,08
13,78

Por cada m2 o fracción y Semestre
o fracción
Por cada m2 o fracción y día o
fracción
Por cada m2 o fracción y mes o
fracción

Por cada m2 o fracción y día o
fracción
Por cada m2 o fracción y día o
fracción
Por cada m2 o fracción y día o
fracción
Por cada m2 o fracción y día o
fracción

7,54
7,54
0,20
31,67
9,50
8,35
0,06
0,06
0,20
2,02
6,28
6,28

7

OCUPACIONES CON CABINAS FOTOGRÁFICAS O
CUALQUIER TIPO DE APARATOS O MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS

Por cada Unidad, hasta 2 m2
ysemestre o fracción

358,94

Epígrafe 7. Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local por apertura de calicatas, zanjas, acometidas,
canalizaciones y cualquier remoción del pavimento o aceras.

ELEMENTO IMPONIBLE
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1.-Construcción, reparación
o supresión de pasos de
vehículos.
2.-Apertura de calas o
zanjas para reparación de
averías producidas en
canalizaciones o
acometidas de gas,
electricidad, o análogas
3.-Apertura de calas o
zanjas para realizar nuevas
acometidas de gas,
electricidad, agua, tendido
de cables o tuberías,
colocación de rieles y
postes, o para suprimir las
existentes, levantar
cañerías, condenar tomas
de agua, o análogos

ELEMENTOS DETERMINACION
CUOTA
a) En aceras
pavimentadas
b) En aceras no
pavimentadas
a) En aceras o
calzadas
pavimentadas
b) En aceras o
calzadas no
pavimentadas
a) En aceras o
calzadas
pavimentadas
b) En aceras o
calzadas no
pavimentadas

Por cada m2 o
fracción y día o
fracción
Por cada m2 o
fracción y día o
fracción

CUOTA POR CATEGORÍA
DE LAS VÍAS PÚBLICAS
(€)
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
1,82 1,70 1,47 1,38 1,26
1,66 1,57 1,22 1,14 1,08
6,44 5,76 5,24 4,63 4,20
6,04 5,64 4,87 3,99 3,79

6,44 6,04 5,25 4,63 4,20
Por cada m2 o
fracción y día o
fracción

6,04 5,64 4,87 4,07 3,78

Dos. Se introduce una Nota común como último párrafo del artículo 8, que
queda redactado como sigue:
Nota Común para todos los epígrafes:
La asignación de la categoría de calle correspondiente al objeto
tributario y cuota de la presente Ordenanza se determina en la
Clasificación General de las Vías Públicas que se incorpora como
Anexo a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección o la específica que se apruebe para este tipo de tributo.
VIGÉSIMO SEGUNDO: Aprobar la modificación de la ORDENANZA Nº 21 reguladora de
los PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, en los
siguientes términos.
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Uno. Se modifica el apartado b) del artículo 3 que queda redactado como
sigue:
B) Espacio reservado a aparcamiento subterráneo en general.
Ciudadanos que soliciten el servicio de aparcamiento subterráneo por
razones no contempladas en el apartado anterior:
€
1.
Precio por día (24
8,85
horas)
2.
Precio día laborable
3,55
(7 a 21 horas)
3.
Abono mensual (24
76,05
horas)
4.
Abonos mensual (7
41,45
a 21 horas)
5.
Precio por media
0,50
hora o fracción
VIGÉSIMO TERCERO:
Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 22 reguladora de
los PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES VINCULADOS A LOS RECURSOS AYUDA A DOMICILIO Y
TELEASISTENCIA ,en los siguientes términos.
Uno. Se modifica el Artículo 3 que queda redactado como sigue:
N.º de miembros unidad familiar
1
2
3
4
Ingresos netos mensuales
Euros/MES
Hasta 329,57 €
0,00
0,00
0,00
0,00
Desde 329,58 € hasta 483,85 €
2,17
0,00
0,00
0,00
Desde 483,86 € hasta 760,33 €
3,31
2,17
0,00
0,00
Desde 760,34 € hasta 898,59 €
4,39
3,31
2,17
0,00
Desde 898,60 € hasta 1.036,83 €
5,48
4,39
3,31
2,17
Desde 1.036,84 € hasta 1.175,06 €
6,52
5,48
4,39
3,31
Desde 1.175,07
6,52
6,52
6,52
6,52
VIGÉSIMO CUARTO: Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 23 reguladora de los
PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, en los siguientes términos.
Uno. Se modifica el Artículo 3 que queda redactado como sigue:
Artículo 3. Cuantía
1. El importe de los precios públicos por la prestación de los servicios del
Centro de Protección Animal se determinará de acuerdo con las siguientes
tarifas:
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A) Servicio de recogida de animales abandonados o
extraviados en la vía pública.
€
1. Por el servicio de recogida
30
2. Por la permanencia del animal en el centro (día
6,75
o fracción)
3. Servicio de entrega de animales por sus
80
propietarios (*)
B) Servicios de identificación, vacunación y esterilización.
a) por identificación (implantación microchip).
13,70
b) por vacuna antirrábica
9,15
c) Por la esterilización de gatos
42,35
d) Por la esterilización de gatas
70,70
e) Por esterilización de perros
70,90
f) por esterilización de perras
100,70
C) Servicio de estancias por cuarentenas y observación
antirrábica(**).
- Por cada día o fracción de estancia
6,75
(*) Este servicio se prestará previo informe de conformidad del órgano
competente en los supuestos en que se afecte a la salud o seguridad de las
personas.
(**) Este servicio se prestará a los animales que, previa orden del órgano
competente, deban guardar cuarentena u observación antirrábica en el
Centro.
VIGÉSIMO QUINTO: Aprobar la modificación de la Ordenanza nº 24 reguladora de los
PRECIOS PÚBLICOS POR EL USO DE INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS
FORMATIVOS
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
FUENLABRADA, en los siguientes términos.
Uno. Se modifica párrafo primero del apartado 1º del Artículo 3 que queda
redactado como sigue:
Artículo 3. Cuantía
1. El importe de los precios públicos por el uso de instalaciones y
equipamientos formativos del Ayuntamiento de Fuenlabrada se
determinará de acuerdo con las siguientes tarifas:
2.
Euros/hora
Aula Blanca
Aula
Informatizada
Aula Taller

Entidades sin
ánimo de lucro
12,60
15,10
21,05
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Empresas
Economía
Social
13,95
16,60
23,20

Particulares y
sociedades
mercantiles
15,10
18,20
25,20

Dos. Se modifica el parrafo segundo del Artículo 4º que queda redactado
como sigue:
3. De acuerdo con lo establecido en el articulo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el
articulo 45 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, la exacción de las
tasas reguladas en la presente Ordenanza corresponde al Centro Municipal
de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), salvo que los Estatutos
del mismo establezcan lo contrario.
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VIGÉSIMO SEXTO: Aprobar la derogación de las siguientes Ordenanzas:
25Tasa por la prestación del servicio de suministro domiciliario agua, Grupos
de Presión del Agua y Saneamiento
26 Tasa por la Prestación del Servicio de Suministro de agua.
27 Tasa por la Prestación del Servicio de Saneamiento.”
Vista la Memoria del Vicepresidente de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, de fecha 03 de octubre de 2011, que consta en el expediente.
Visto el informe del Director-Gerente de la OTAF, de fecha 04 de octubre de 2011.
Vistos los informes nºs 1674 y 1683 de fecha 14-10-2011 y 17-10-2011
respectivamente, de la Intervención Municipal.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de octubre de 2011, que
aprueba el Proyecto de Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio 2012.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Ordinaria con Carácter
General de Economía y Hacienda, de fecha 17 de octubre de 2011.
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VOTACIÓN Y ACUERDO:
EL AYUNTAMIENTO PLENO por mayoría absoluta, con los votos a favor (15)
de los Concejales de los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida-Los
Verdes, y en contra (12) de los Concejales de los Grupos Municipales del Partido
Popular y de Unión Progreso y Democracia, acordó:
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1.- La aprobación provisional de la modificación de Ordenanzas Fiscales para 2012,
de los Impuestos, Tasas y Precios Públicos, que se propone.
2.- La exposición al público de las mismas, en virtud de lo dispuesto en el art. 17 del
RDL 2/2004, de 05 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, por un plazo de treinta días, mediante inserción de
anuncios en el B.O.C.M., tablón de edictos del Ayuntamiento y en un diario de los de
mayor difusión de la provincia, para que pueda examinarse, y en su caso presentar
reclamaciones por los interesados, ante el Pleno Municipal.
Se hace advertencia de que en caso de no presentarse reclamaciones al mismo,
durante el plazo de exposición al público, se entenderán definitivamente aprobadas
las modificaciones propuestas, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
En todo caso, para su entrada en vigor habrá de publicarse el texto íntegro de las
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y el acuerdo de aprobación definitiva
(incluyendo el provisional, elevado automáticamente a tal categoría).
INTERVENCIONES:
Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Adrián Pedro Martín Díez
indica que el Equipo de Gobierno Municipal, es consciente de la actual situación
socioeconómica general, pero también es consciente de la necesidad de garantizar la
suficiencia financiera de la Hacienda local a través de los recursos propios: los ingresos
propios a través de las figuras tributarias que tiene que gestionar una administración local.
De manera responsable, plantean un incremento moderado de la presión fiscal, que
básicamente es la puesta al día, la actualización de los tipos, cuotas, índices y demás
elementos de determinación cuantitativa que forman parte de las diferentes Ordenanzas
Fiscales, tanto de impuestos, tasas y precios públicos. Se propone en este expediente, para
el conjunto de las Ordenanzas Fiscales, una revisión del 3,5%; a excepción de algunas
figuras tributarias que señala posteriormente. Con este 3,5% de incremento, lo que pretende
el Equipo de Gobierno es actualizar las tarifas y cuotas de tal manera que se amortigüe la
desviación del IPC que hubo definitivamente a fecha 31 de diciembre del año 2010 y la
proyección que diversas fuentes especializadas en la materia estiman que va a alcanzar
ese mismo índice con fecha 31 de diciembre de 2011. Incremento que en algunas figuras
tributarias se plantea en un porcentaje algo mayor, en función de las medias y los
redondeos, y, en otras, ligeramente por debajo.
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Yendo a las figuras tributarias más destacadas y que pueden afectar o competir a un
mayor número de ciudadanos, de contribuyentes dentro de Fuenlabrada: el Impuesto de
Bienes Inmuebles, para el que se viene haciendo un esfuerzo por parte del Ayuntamiento
para amortiguar los efectos que se derivan de la revisión de valores catastrales, que en este
momento está en proceso en el Municipio, y según el cual correspondería un incremento
entorno al 12% de media, sin embargo se está proponiendo desde el Gobierno Municipal un
incremento medio de 3,5%. Para conseguir este objetivo ha sido necesario modificar el tipo
aplicable, disminuyéndolo, pasando del 0,681%, al 0,513%, aplicable a las unidades
residenciales. En el caso de las unidades rústicas, se establece en el 0,705% y se mantiene
el tipo diferenciado de 1,1 para el 10% de las unidades urbanas de mayor valor catastral en
cada uno de los usos que se tipifican en el padrón del IBI. Monetariamente esta revisión del
3,5%, supone un incremento del recibo de unos 10 euros de media anual, para las unidades
de carácter residencial; de 1 euro en las unidades tipificadas como garajes o almacenes; 8
euros para las unidades de actividad comercial, y, por último, unos 26 euros para las
relacionadas con la industria. En otras figuras tributarias se propone un incremento muy por
debajo de ese 3,5%, como el Impuesto de vehículos de tracción mecánica, que
dependiendo de la clasificación fiscal del vehículo oscilará entre el 1,95 y el 2,08%. En
cuanto a otras figuras tributarias, el IAE tendrá un incremento medio del 3,5% que podrá
variar en función de la categoría de la vía pública en que esté ubicada la actividad. El
Impuesto sobre incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana, las “plusvalías”, y
el ICIO, no sufren variación. El resto de Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Precios
Públicos, también han sido actualizadas con el criterio de aplicación del antes mencionado
3,5% y la relación de las mismas se refleja en el expediente. No se incorpora ninguna nueva
Ordenanza Fiscal para el próximo ejercicio y se mantienen las exenciones y bonificaciones,
a excepción de la que había incorporada en el IBI, que en los dos últimos ejercicios se
había planteado por el Equipo de Gobierno un incremento del 1% durante dos años; el resto
se mantiene. Del mismo modo se mantiene la posibilidad de que los contribuyentes soliciten
fraccionamientos o aplazamientos. También desde la OTAF se potenciarán todas aquellas
actuaciones inspectoras y de comprobación administrativa para que los contribuyentes
cumplan con sus obligaciones tributarias, persiguiendo el fraude.
Finalmente, tal como se indica en el expediente, desde el punto de vista técnico,
para garantizar el principio de seguridad jurídica se han revisado algunos aspectos del
ámbito de la regulación tributaria de determinados impuestos y tasas: por ejemplo, los
bienes propiedad de entidades sin fines lucrativos, o los incentivos fiscales al mecenazgo,
etcétera.
Interviene el Sr. Conesa, Portavoz del Grupo Municipal de UPyD. En estas nuevas
Ordenanzas Fiscales que se someten hoy a aprobación, se prevé un incremento de la
presión fiscal que el Concejal de Hacienda ha calificado de moderado, una actualización de
cuotas, tipos, índices, elementos, cuantificado más o menos en un 3,5%, esto se ha
calculado sobre la valoración del IPC estimado a 31 de diciembre de 2010, salvo en algunos
impuestos, se actualiza el IPC contabilizando el de 31 de diciembre de 2010 como el que se
espera a 31 de diciembre de 2011, con un cambio de criterio, un incremento muy moderado
de la presión fiscal que es simplemente una actualización de las tarifas y de las cuotas. La
realidad, a su juicio, es que en Fuenlabrada se pagan unos impuestos en la media alta de
los municipios de nuestro entorno del mismo tamaño; además creyendo recordar que el año
próximo se procederá a realizar revisión catastral. También hay que tener en cuenta, por
supuesto, la situación económica actual y el problema existente de financiación y liquidez,
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que afecta a todos los ayuntamientos debido a la crisis económica que padecemos y que
Fuenlabrada tiene una deuda económica baja en relación con otros municipios, estimada en
un 23%. Los datos que el Concejal quiere aportar ahora son: que según la Comunidad de
Madrid, con datos públicos que se pueden consultar, en Fuenlabrada el IBI tiene una
presión fiscal del 113%; el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el esfuerzo fiscal
es del 92% y en el ICIO, del 100%, todo ello antes de la aplicación de estas subidas que
hoy se anuncian. Entonces se le plantean al Sr. Conesa una serie de dudas que procede a
trasladar aquí: “choca” que, si existe una deuda baja, como aquí se ha dicho en reiteradas
ocasiones, si hay liquidez y las cuentas del Ayuntamiento están saneadas, vuelve a repetir,
“chocan” algunas medidas que el Equipo de Gobierno ha planteado o ha rechazado en este
Pleno; por ejemplo, por qué se solicitan créditos, por qué se negó la auditoría externa, o, por
qué se suben los impuestos un 3,5%, incremento que se califica de moderado aunque a él
le parece excesivo, haciéndolo con el razonamiento de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada
tiene que contar con los ingresos propios necesarios para seguir prestando los servicios
públicos en calidad y en cantidad. En un Ayuntamiento con las cuentas saneadas esto no
debería ser necesario, según su criterio. En vista de lo expuesto, espera no tener que
empezar a plantearse dudas al respecto, porque “la sombra de la duda planea sobre las
arcas municipales”.
Sigue diciendo el Sr. Conesa que en tiempos como los que corren no es
precisamente muy social, políticamente hablando, subir los impuestos. Hay partidas en el
Ayuntamiento de las que se puede ahorrar “muchísimo, muchísimo” dinero, antes de subir
los impuestos. Por todo lo dicho, anunciando desde ya su voto contrario a la propuesta,
ruega que el Equipo de Gobierno recapacite y retiren la misma, que ésta sea revisada y
replanteen el acuerdo en función de la situación económica actual, pensando sobre todo en
los ciudadanos de Fuenlabrada, un 3,5% es, a día de hoy, hacer una política fiscal, a su
juicio, no demasiado social.
Toma la palabra, en nombre del Grupo Municipal Popular, su Portavoz, Sr. Molina.
Empieza diciendo que la frase con la que comenzaba la intervención del Concejal de
Hacienda es, salvo por un “no”, coincidente con lo que él piensa: “no son conscientes de la
situación tan delicada que atravesamos en este país, y, en concreto, en nuestro Municipio”.
Manifiesta que no puede pensar otra cosa en relación con las Ordenanzas Fiscales que
aquí se han presentado para su aprobación; deja el Equipo de Gobierno poco margen para
creer que están haciendo una gestión responsable. A la vista de la documentación que se
presenta en el expediente, elaborada al efecto, ésta se puede resumir en pocas palabras:
“subida de impuestos, gestión improvisada y absoluta falta de adaptación a la realidad
social de nuestro Municipio”. La propia memoria del documento es un ejemplo clarísimo de
esto: para justificar la “componenda numérica”, utilizan unas frases que quedan muy
bonitas, “una situación económica caracterizada por la ralentización del proceso de
recuperación”, al final uno se queda con la “recuperación del crecimiento económico”,
cuando la realidad es que estamos en crisis, que no hay dinero, aunque estas palabras
despistan; y sigue leyendo: “una prolongada duración del periodo de contracción de los
índices de empleo”, cuando la realidad es que tenemos 22.000 parados, esa es la realidad,
aunque parece que lo que quiere decir es que la economía del país se ha parado, pero sin
llegar a reconocer que nuestra economía ha retrocedido y sigue retrocediendo. Ocultar que
llevamos cuatro años de destrucción de empleo, con cinco millones de parados, que se ha
paralizado el consumo; que los autónomos y pequeños empresarios no contratan porque no
ingresan suficiente para ello; que tenemos por delante la peor crisis económica de la historia
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del nuestro país, ocultando la realidad detrás de un lenguaje tan abstracto, a su juicio
desembocará en un fracaso y en la equivocación, eso es precisamente lo que ha pasado
con este Equipo de Gobierno: se equivocan, no miran la realidad. Definir de forma realista
un problema siempre ha sido el primer paso para plantear soluciones y en lugar de eso nos
proponen un aumento de impuestos que son los que mayor incidencia tienen en la
economía de las familias, eso por un lado, y en los que crean empleo y riqueza en nuestro
Municipio por otro, como son los autónomos y pequeños empresarios; un gobierno que ve la
realidad tal y como es, que se preocupa por activar la contratación y el consumo, por
facilitar la generación de riqueza, no aumenta el IAE en este porcentaje que se ha
anunciado, sino que no lo aumenta, sencillamente. Es mayor presión para los que generan
empleo y que están intentando mantener lo poco que queda. Esto resta capacidad de
maniobra al autónomo y al pequeño empresario, al final, cierran empresas, cierran
comercios generando así más desempleo. A su juicio el Equipo de Gobierno lo que hace es
gravar la actividad de las personas que generan empleo, dándole “una vuelta de tuerca
más a nuestra maltrecha economía”. La solución no pasa por “golpear” con subidas de
impuestos a los que sostienen el 80-90% de nuestra economía con entre 12-16 horas de
trabajo diarias, a los que además de apoyarles deberían defender su libertad de poder
trabajar; en vez de eso les imponen sometimiento, a través de esta subida de dos puntos en
el IAE. También al pequeño comerciante le suben el 107% la tarifa por utilización privativa
de dominio público en mercadillos y rastrillos, como si sus titulares fueran la gran banca y
las grandes multinacionales.
Continúa diciendo el Sr. Molina que, podrán dar los argumentos que quieran, pero lo
cierto es que los socialistas de este Municipio no toleran nada que tenga que ver con la
empresa, por pequeña que ésta sea, y siempre que tienen ocasión la castigan. Aunque
también reconoce a continuación que no todos los socialistas son iguales, de hecho el
actual Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ya ha manifestado que la izquierda ha
cometido el error de ponerse siempre en contra de la empresa en vez de tenerla como
aliado. “En Moncloa” ya no les queda tiempo para rectificar, la pena, o la suerte (rectifica),
es que no les queda tiempo. Aquí, en cambio, les quedan casi cuatro años, todavía tienen
tiempo de tomar esas medidas que impulsen, que no castiguen al que crea empleo, que no
penalice a la pequeña empresa, que no penalice al comerciante. Por tanto, como Portavoz
del Grupo Popular, pide que el Equipo de Gobierno que no incrementen ni el IAE ni la tasa
por utilización privativa del dominio público. Respecto al IBI, que según la documentación
que aportan dicen, por un lado, que bajan el gravamen a los bienes de naturaleza urbana
de un 0,681 a 0,513; no hacen mención de la subida de los rústicos, los bienes “de lo que
es la tradición del pueblo”, a los que si se les puede castigar, y les subimos el 0,71, “muy
bien”. Dice el equipo de gobierno que ha de aplicar el correspondiente IPC, pero no uno
cualquiera, no un IPC como se viene aplicando durante todos estos años, sino que “de
forma visionaria” vamos a aplicar el de diciembre, en lugar del último publicado: el de
septiembre de 2011 es del 3,1%, así que ya tenemos ese 0,4% de diferencia para justificar
“cierto colchón del año anterior, que no habíamos previsto”, con lo cual se deduce que la
improvisación también aquí es una característica a tener en cuenta. El caso es, sigue
diciendo, que, después de echar sus cuentas, llegan a la conclusión de que el recibo del IBI
va a subir una media de 10 euros por vivienda y un euro por plaza de garaje; esto es lo que
“les venden” a los fuenlabreños; esto y la subida del IPC, sin explicar más, aun cuando hay
muchas más cosas que explicar. En resumen, el Partido Popular, que él representa,
considera que ni los planteamientos de sus cuentas, ni los resultados, están bien hechos y
lo vamos a explicar: es cierto que bajan el gravamen, pero no es cierto que el recibo vaya a
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subir sólo 10 euros,; vamos a ver si los vecinos no les reclamarán y sacaremos “su relato en
este Pleno” y lo que realmente va a subir. Hay que contar con la revisión del valor catastral,
de lo que por cierto, dice el Sr. Molina Muñoz, preguntó en la Comisión y nadie le ha dado
respuesta de cuál es la media de subida del valor catastral de las viviendas de Fuenlabrada,
es algo importante a tener en cuenta máxime cuando el año pasado se bonificó con un
incremento del 1%, quizá porque era año electoral, cosa que no lo es el año 2012; revisión
catastral que están obligados a aplicar por Ley, por supuesto, pero que no han previsto
realizarla de manera gradual sino que se impondrá “de golpe”, sin facilidades; el resultado
va a ser que en 2012 los vecinos tendrán que pagar, sin querer exagerar, entre 50 y 150
euros más de subida el recibo por término medio, ésa es la realidad objetiva y el resultado
de las cuentas. Los vecinos pagarán una vez más el afán electoralista y partidista del
Equipo de Gobierno, y ¿por qué tienen que ocultarlo diciéndoles a los vecinos que esta
subida se corresponde con el 3,5% del IPC, cuando la realidad va a ser bien distinta?
Pide a los miembros del Equipo de Gobierno que sean responsables de verdad y
faciliten a los vecinos el pago del IBI, porque los ciudadanos no son culpables de su falta de
eficacia a la hora de gestionar. Por tanto no apoyarán estas Ordenanzas Fiscales que hoy
se presentan, que son el reflejo de una gestión que está en contra del sentido común, en
contra de la generación de empleo, en contra de la protección de los pequeños
empresarios, de los pequeños comerciantes, de los autónomos y basadas en criterios que
no va a seguir el Partido Popular.
Vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Martín Díez en turno de réplica. Comienza
contestando al Sr. Conesa, Portavoz de UPyD,: no retirarán el expediente que se ha
presentado al Pleno. Además, sigue diciendo, el Sr. Conesa ha planteado que el Equipo de
Gobierno ha adoptado un cambio de criterio respecto de la estimación, o la valoración, del
IPC. Efectivamente, lo tradicional había sido tener en cuenta el parámetro que presentaba
dicho índice con carácter interanual en el mes de septiembre, pero como es bien sabido, en
los últimos ejercicios la “volatilidad” de este referente, debido a factores internos y externos
de la economía nacional, entre ellos el precio del petróleo, ha hecho que las estimaciones
de los últimos ejercicios hayan sufrido desviaciones, unas veces al alza y otras a la baja;
llegando a estimar en algún caso por encima de lo que luego fue la realidad y en otros al
contrario, con fue a resultas del ejercicio 2010. También se ha tenido en cuenta la
desviación prevista por diversas fuentes autorizadas, o expertas que tiene el sector, que
estiman que la variación del IPC de este ejercicio, hasta el 31 de diciembre del presente año
2011 pueda estar en la banda comprendida entre el 2,1 y el 2,5%. Por tanto no se trata de
ninguna improvisación sino que se ha tenido en cuenta lo que ha pasado en ejercicios
precedentes. Por otra parte señala el Sr. Martín Díez que en 2012 no está prevista, “no
toca”, revisión catastral, sino que está “en marcha” desde el año 2010, habiéndose
aprobado la ponencia de valores en el año 2009 y a partir de entonces corresponde la
aplicación de esa revisión de valores durante diez ejercicios y se ha abordado ya, en los dos
primeros su amortiguación, la Ley permite hasta tres. Precisamente lo que se decidió en
este Pleno fue bonificar entorno a una media del 16% en los dos primeros años, luego va en
disminución; el primer año un 16%, el segundo entorno a un 14%, para que el incremento
del recibo que le llegue al vecino no fuera tan alto, lo que se decidió en este Pleno fue
incrementar para los recibos de los ejercicios 2011 y 2010 una subida de un 1%. Así que la
revisión de valores ya estaba en marcha y seguirá en marcha durante los próximos
ejercicios tal y como acaba de comentar, puesto que se aplica por Ley durante diez
ejercicios.
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Al Sr. Molina le contesta que ya veremos lo que hace el Equipo de Gobierno cuando
llegue el año 2013, porque para 2012 es lo que se está proponiendo hoy, un incremento del
3,5%; en ese entonces se decidirá lo que hay que hacer en función de lo que proceda de
cara a que el impacto en el IBI sea adecuado y coherente con la variación del tipo que
proceda. Por otra parte contesta al planteamiento del Sr. Conesa de que le están surgiendo
dudas sobre la falta de rigor en la “llevanza” de las cuentas públicas de esta Corporación;
pues cree el Concejal de Hacienda que no es más que un problema del Sr. Conesa, porque
su obligación es tratar de explicarlo todo y tratar de despejar todas aquellas cuestiones que
se le plantean y que no vean claras.
Sigue diciendo a continuación que, efectivamente, nos encontramos en un periodo
de crisis, nadie lo está negando aquí, y sí es cierto que el Municipio tiene en estos
momentos una deuda baja, pero tengan en cuenta que la deuda, y los impuestos que en
este caso es de lo que se trata, son ingresos de carácter corriente, que tienen que ver con
el gasto corriente y generalmente la deuda, a excepción de los créditos ICO, aprobados
últimamente en este Pleno con el fin de atender pagos a proveedores, lo normal es que los
créditos sean destinados a inversiones. La garantía de tener los recursos financieros
suficientes para el conjunto del gasto corriente son los tributos y los ingresos procedentes
de otras administraciones; se trata de garantizar los recursos necesarios para que se
puedan seguir prestando los servicios que un municipio tiene que prestar, y, efectivamente,
la cantidad y calidad que pretendemos mantener. La operación de endeudamiento
últimamente autorizada por este Pleno tiene como finalidad el atender facturas de
proveedores registradas antes del 30 de abril, con el fin de ayudar fundamentalmente a
pequeños y medianos empresarios y autónomos; el resto de la deuda, tal y como marca la
Ley, se ha solicitado pidiendo autorización al Pleno, en cada uno de los presupuestos, para
la financiación de las inversiones. También recuerda que se ha dicho que subir impuestos
es poco social, aunque él más bien piensa que es todo lo contrario; las figuras tributarias en
un municipio sirven para redistribuir la renta y reequilibrar el conjunto de la ciudad, que
todos los barrios, que todas las zonas, que todos los habitantes puedan tener las mismas
posibilidades y la misma atención desde la administración municipal, siendo lo lógico que
contribuya más aquel que más tiene. Por tanto desde el punto de vista del Grupo Socialista
y de Izquierda Unida los impuestos sirven para que una ciudad, Fuenlabrada en este caso,
tenga unas características y un componente social de cohesión que, sin duda, los ingresos
tributarios ayudan a conseguir.
Reprocha al Partido popular que siempre hagan mención a la situación y al número
de desempleados, incluso lo magnifican: estamos entorno a 19.000, que es un número
importante sin duda, pero hablan de 22.000, recordándoles que hay vecinos y vecinas en
situación de empleados, hay gente que trabaja, no todo es catastrófico como intentan
plantear en un “batiburrillo”. Por tanto hay personas que trabajan en Fuenlabrada y existe
actividad económica en el Municipio, además de bastante importancia. Afirma que el Partido
Popular tiene un doble discurso y una doble moral; “Molina y Cospedal”, a modo de
pareado; hablan de la protección al desempleado, de la situación catastrófica, esto desde el
discurso de la oposición; a la Sra. de Cospedal, como está gobernando y tiene unas
previsiones de gobierno dentro de su Partido, como Secretaria General, se le escapan
algunas cosas como que podría ser necesario empezar a pensar en suprimir prestaciones
para los desempleados. Y más doble discurso: se oponen a la subida de impuestos y allá
donde gobiernan están proponiendo reducción de impuestos, caso de Alcorcón, a costa de
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suprimir proyectos, ayudas sociales, prestaciones, habiendo eliminado de golpe todo lo que
tiene que ver con las ayudas para libros de texto y material escolar para el curso 2011/12.
En otros sitios donde gobiernan es mentira que estén reduciendo los impuestos: Madrid
capital, plantean un incremento del IBI de un 65%, entre el año 2006 hasta la fecha. Para el
año 2012 está planteado ya por el Equipo de Gobierno del Sr. Ruiz Gallardón, un
incremento del 8,11% y no todos los barrios de Madrid son de alto poder adquisitivo, existen
muchos barrios de trabajadores y desempleados. Otro Municipio: Móstoles. 8% de
incremento el IBI, con probablemente un número de parados similar al de Fuenlabrada; eso
vale para Móstoles, pero no vale un 3,5% para Fuenlabrada.
Por supuesto que tiene en cuenta el impacto de lo que tiene previsto hacer el Equipo
de Gobierno Municipal de Fuenlabrada, continúa el Sr. Martín Díez, sobre el IAE, aunque no
ha mencionado que el IAE sólo tienen obligación de pagarlo aquellas empresas o
actividades industriales que facturan más de un millón de euros al año, lo cual no parece
que les pueda suponer ninguna merma para la creación de empleo. Está bien que el Partido
Popular defienda a los empresarios, así como también los defiende el Equipo de Gobierno,
pero hay que empezar a ver los planteamientos de determinados “pobrecitos empresarios”,
u organizaciones empresariales, que vuelve a dar una prueba de su defensa de los
trabajadores planteando que el despido sea más barato para los empresarios, con menos
días de indemnización por año, en definitiva para que una cierta clase empresarial tenga
más capacidad de maniobra para cometer algunas “tropelías”.
Y continúa explicando el Sr. Martín Díez que el 107% de incremento en la ocupación
del dominio público se ha planteado porque existe un error en la Ordenanza que está
vigente en el ejercicio 2011; cuando se confeccionó dicha Ordenanza con esas tarifas se
puso una tarifa que no correspondía a esa actividad, de hecho existe un expediente que se
traerá a Pleno para corregirlo. No es objetivo de este Equipo de Gobierno, en nombre del
cual habla, castigar a empresas, ni a empresarios, ni a autónomos, ni nada que se le
parezca. No es falso que el recibo se incremente unos 10 euros: a eso puede contestar que
con el informe que tiene de la OTAF, el número de recibos que van a pagar menos de 8
euros más en el año 2012 respecto al año 2011, serán 21.597; los que van a pagar entorno
a 8 euros más 2.344 contribuyentes; 9 euros más: 1.331 contribuyentes; 10 euros más:
2.142 contribuyentes; 11 euros más: 5.208 contribuyentes; 12 euros más: 5.353
contribuyentes, y, más de 12 euros: 30.353 contribuyentes. Por tanto la media es lo que ha
dicho antes: 10 euros. De todas formas, plantear una subida que puede estar entorno a 15
euros en un año, no parece que sea que se está planteando una subida astronómica como
aquí se ha dado a entender, y más comparándolo con los municipios que antes ha tenido
ocasión de mencionar.
Le manifiesta al al Sr. Molina que si se le contestó en Comisión Informativa respecto
al incremento medio de la revisión de valores catastrales. Se le explicó que en una revisión
de valores, lo que se pretende es actualizar el valor catastral con relación al valor de
mercado de las unidades urbanas, lo que generalmente supone que, al final, el valor
catastral queda en un entorno al entre 40 y 50% del valor de mercado. En cuanto a la
petición por escrito realizada por el Sr. Molina, solicitando un muestreo de una serie de
unidades urbanas del término municipal, le llegarán en tiempo y por la vía reglamentaria,
pero a la pregunta señalada sí le contestó, insiste el Sr. Martín Díez.
El Concejal de Economía y Hacienda reafirma sus anteriores palabras haciendo
hincapié en que no se están tomando decisiones improvisadas, que no es la costumbre de
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su Equipo de Gobierno hacerlo así ni en este expediente ni en ningún otro; más bien se
trata de decisiones responsables tomadas teniendo en cuenta la situación socioeconómica
de la ciudad y que así mismo tienen en cuenta lo que es necesario para que esta
administración sea, como ya dijo anteriormente, económicamente autosuficiente y que
funcione. Al Sr. Conesa le señala que, desde luego, a esta administración no se le puede
acusar de despilfarro ni de gastos excesivos, ni de gastos poco coherentes. Existen
prioridades y gastos más o menos importantes, pero acusar al Equipo de Gobierno de falta
de austeridad, de falta de rigor en las cuentas públicas, incluso volviendo a mencionar la
necesidad de realizar una auditoría externa y a ello vuelve a recordarle que éste, y cualquier
otro ayuntamiento, o cualquier comunidad autónoma o el Estado, tienen órganos auditores
internos y externos y, puntualiza, es ilegal, que se contrate una auditoría externa a una
empresa del sector privado; y solicitándolo lo único que se pretende es llevar a cabo un
intento de confundir a la opinión pública; caso del Grupo Municipal del Partido Popular que
está recogiendo firmas de solicitud de bonificación de un 90% en el IBI a las personas en
situación de desempleo, cosa que presentado así cualquiera firma, pero se trata de un
engaño porque es ilegal porque la Ley de Haciendas Locales no recoge en ninguna parte
de su articulado que se pueda bonificar. La Ley recoge exactamente qué exenciones y qué
bonificaciones se pueden practicar, como la de la Iglesia Católica, que se debatió aquí
recientemente, independientemente de la opinión personal de cada uno, visto que a él
mismo le parece mucho más justo que la Iglesia Católica pague sus tributos y que se
bonifique a las personas en situación de desempleo, pero mientras no se modifique la Ley
no se puede hacer.
Vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Portavoz de UPyD, Sr. Conesa. Empieza
contestando a la última afirmación del Concejal Delegado, en el sentido de indicar que él no
ha solicitado en este Pleno una auditoría privada de las cuentas públicas, porque si lo
hubiera hecho desde luego procedería a rectificar de inmediato. Afirma que en la Moción
que presentó solicitaba una “auditoría externa e independiente”, jamás incluyó el término
“privada”, y quiere que esto quede muy claro. En cuanto al resto de la intervención del Sr.
Martín Díez, referido a la desviación del IPC pregunta ¿debe entenderse entonces que si el
IPC previsto para 31 de diciembre fuera de un 8%, subirían los impuestos en ese caso un
8% para compensar?, porque no cree que sea eso lo que está queriendo decir; él lo que
afirma es que se ha cambiado el criterio, y esto es un dato objetivo, como bien ha
reconocido, y sus motivos tendrán para hacerlo así, pero él manifiesta que no está de
acuerdo con ese criterio. Dice el Sr. Conesa que en relación con lo que dijo en su anterior
intervención sobre la revisión catastral, efectivamente se expresó mal, pero ya verá en los
próximos años la subida real que se aplique a los impuestos, para ello se cuenta con los
recibos del IBI anuales, ya se verá.
Sobre que los gastos corrientes se financian con los tributos, manifiesta que
también se pueden reducir algunos gastos corrientes que correspondan a gastos
superfluos, los que, si bien, y también lo ha reconocido en este Pleno, se trata de una de las
administraciones locales que mayor austeridad aplica, también es cierto que se puede
mejorar, y con ello, pudiera no ser tan necesario subir los impuestos. Se trata de otra forma
de ver las cosas, “no apretar siempre al que paga” también es una opción. También quiere
comentar, viniendo al caso de otros municipios, no recuerda bien si el Sr. Rodríguez
Zapatero dijo que subir impuestos era de izquierdas o de derechas, porque depende de
quien del Gobierno hable y donde haga sus declaraciones pueden decir “A” o “B”; en
definitiva, aquí, subir impuestos “es social”, en otros lugares no lo es, pero él solicita
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encarecidamente que si estamos en Fuenlabrada hablemos de Fuenlabrada porque debe
ser el centro de nuestra atención, lo demás se queda para el debate político. Sobre el
comentario del Sr. Martín Díez, “quizás un poco frívolo”, acerca de “esos pobrecitos
empresarios que cometen tropelías”; partiendo de la base de que él mismo no está de
acuerdo en absoluto del planteamiento de la reducción de indemnización por despido
procedente, de hasta doce días, cree recordar, habrá que tener en cuenta una cosa: “esos
pobrecitos empresarios que comenten tropelías”, son los mayores generadores de empleo
de este país, así que habrá que “tener un poquito de cuidado”.
Solicita hacer uso de la palabra, en nombre de IU-LV, su Portavoz, la Sra.
Fernández. Manifiesta que a ella le parece que no se debe hacer “demagogia barata”,
porque “a ver si es verdad que el día 27 todos los militantes del Partido Popular están en la
Calle San Joaquín, defendiendo a un vecino que van a desahuciar”. Al defender con tanto
ahínco los intereses de los vecinos y vecinas, espera que estén allí “dando el do de pecho”.
Pero escuchándoles lo que dicen aquí, no le cabe más que pensar que, o es que no
conocen la ciudad, o es que no conocen a nuestros vecinos, o es que no conocen nada”. La
solución, ¿cuál es?, ¿quizá la que plantea la CEOE, el despido libre?, ¿o la solución es la
que plantea Dª Esperanza Aguirre con el desmantelamiento de la Educación y de la
Sanidad madrileña?; ¿o lo es mentir, sin responsabilidad alguna, como ayer hicieron en el
mercadillo de Fuenlabrada, diciéndoles a los vendedores ambulantes que se les incrementa
al doble la tasa de ocupación?; pues mienten, y lo hacen continuamente. Existe un error
material, conocido por los interesados, vendedores y cooperativas, que no tendrá ningún
problema en corregirse, se trata de que en 2009 -2010, pagaban 348 euros en los puestos
de 6x4 (la medida estándar) y que este año se les incrementará el 3,5%, es decir, el IPC;
nada más, “no les mientan” porque ellos sí lo saben. Además les insta a que vayan a
explicarles a los vendedores de Fuenlabrada el hecho de que en Móstoles pagan casi el
doble con una medida estándar de los puestos de 6x3, porque son los mismos los que
venden en nuestro Municipio y en el de Móstoles. ¿Y qué hablan del pequeño comercio?,
“¿cómo tienen tanta cara dura, si acaban de aprobar una Ley, por la puerta de atrás,
liberalizando el comercio?, ¿no oyen que los pequeños comerciantes están en contra de
esto? Van a conseguir que las empresas familiares, es decir, el pequeño comercio de
siempre, desaparezca, porque están apostando por lo que todos sabemos, declarando “de
interés cultural” la Puerta del Sol, para que abra El Corte Inglés; “interés cultural, la Calle de
Serrano, para que abra El Corte Inglés”; ahora con esta medida de ahora, la nueva Ley,
intentan que abran las medianas superficies, porque ahora mismo, sin nueva Ley, los
pequeños comerciantes pueden abrir si tienen menos de 300 metros cuadrados. Entonces,
“vale ya de mentir”. Además, si esa tasa que se crea, de 20 euros, para “si se pierde el
cartón, o se ha de renovar fuera del periodo establecido, también deriva de los problemas
provocados por la Ley de Comercio de la Comunidad de Madrid, que tiene en contra a
prácticamente todos los vendedores ambulantes que se han manifestado contra ella en la
misma puerta de la Asamblea de Madrid porque no comparten esa normativa”. Han hecho
una Ley sin escuchar a los vendedores ambulantes, porque “este mercadillo es aquel, de
toda España, en donde están más contentos los vendedores ambulantes”. Pregunten a las
Asociaciones de Vendedores Ambulantes y a los comerciantes en general; y al Partido
Popular sí le interesa la desaparición de impuestos, como el de Patrimonio, que bien es
sabido que le afecta a todos, o la mayoría, de los fuenlabreños, no hay más que preguntar a
cuántos les afecta. Como bien dijo el Sr. (González) Pons, “la mejor forma de gestionar el
dinero público es en manos privadas”; ella espera que este político del Partido Popular,
quede tan sólo como diputado, que no forme parte del futuro Gobierno, porque ella cree en
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los servicios públicos, cosa que, a su parecer, el Partido Popular no cree, y para tener unos
buenos servicios públicos sin duda hay que pagar impuestos, para que no se desmantele la
sanidad, la educación, etcétera. A través de los Servicios Sociales municipales se canalizan
los problemas de aquellos vecinos que puedan tener dificultades con los pagos.
Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Portavoz Popular, D. Manuel Molina.
Manifiestan que en el expediente que se presenta a aprobación consta, en el informe de la
Interventora General que: “las tarifas por utilización privativa del dominio público local, en
mercadillos y rastrillos, se incrementan una media del 107%”, por tanto “no ha ido a pillar” a
nadie, porque se le ha facilitado esta documentación, ni “miente como un bellaco”; pide que
se rectifique en este sentido. Con relación al número de parados a que él ha hecho
referencia, 22.000 parados en Fuenlabrada: pues ya en otra ocasión se refirió a ella y la
misma Portavoz de Izquierda Unida le rectificó diciéndole: “te estás quedando corto, son
23.000”, claro es que depende de la fuente de datos que se utilice, la EPA u otra.; Conoce
los “tejemanejes” de los mercadillos en cuanto a transferencias no permitidas y desde su
Grupo se ha intentado denunciar y si no deben preguntarle al Sr. Lumbreras, anterior
responsable en la Concejalía de Consumo; pero, esta subida ¿va a suponer la supresión de
esas irregularidades?, pues no está claro. Ayer estuvieron los miembros del Grupo Popular
en los mercadillos y “como son grandes empresarios, les hablaban de invertir en bolsa, de
las grandes inmobiliarias que presiden”… porque el Partido Popular siempre, a juicio de la
izquierda, defiende a los grandes empresarios, como en este caso, pero más bien su
Partido lo que hace es defender los intereses de todos los vecinos, de los 204.000
habitantes de Fuenlabrada, no sólo a los 33.000 votantes que les apoyaron en las últimas
elecciones municipales; insiste, el P.P., hace política para beneficiar a todos y nunca para
perjudicar a aquellos que no son de su agrado. Esta administración, sigue diciendo, puede
hacer más y lo puede hacer mejor y están haciendo comparaciones, aunque él desde luego
piensa que sí que se puede hablar de otros lugares: en Alcorcón, más de 250 millones de
deuda, Castilla La Mancha ya tiene calificación de “bonos basura” la última emisión de
deuda, aquí en cambio no pasa nada, esto es como una balsa, no hay deuda, al menos en
apariencia, somos lo mejor de entre los mejores, la “champion ligue”, pero ¿no se puede al
menos intentar, que afecte al menos a aquellos que son más débiles? Si no se trata más
que de eso. Y por esas razones es por lo que le piden a los vecinos que les apoyen y
soliciten al Ayuntamiento que se les permita fraccionar el pago de impuestos y que bonifique
a aquellos que se encuentran desempleados en un 90%; esto es lo que el Equipo de
Gobierno está denominando aquí hoy como “medidas populistas”, no es ninguna barbaridad
y en cuatro horas más de trescientas firmas, y no tiene nada de ilegal, hay administraciones
muy próximas que lo tienen recogido en sus ordenanzas y lo aplican.
Conocen perfectamente que la Ley de Haciendas Locales marca unos mínimos obligatorios
y deja potestad a los Ayuntamientos para elaborar, de acuerdo con esos mínimos, sus
Ordenanzas Fiscales y sí, la Ley permite que un Ayuntamiento establezca bonificaciones a
personas físicas, como así lo hacen Getafe, Leganés, Parla y Móstoles, por ejemplo, con
Ordenanzas redactadas por Gobiernos del Partido Socialista. No así en Fuenlabrada, que
sólo recoge la bonificación prevista en el artículo 10.4, al que da lectura. Concluye que
aquel vecino que se quiera acoger a esta bonificación deberá ser padre de tres hijos como
mínimo, de dos hijos, uno con algún tipo de discapacidad, no tener ingresos superiores a
17.500 euros brutos al año, no tener dos viviendas y que la habitual no supere los 72.600
euros de valor catastral. Él ya ha pedido por escrito conocer cuántas personas tienen
fraccionamiento y cuántas bonificación, así que no insistirá, pero habrá de reconocer el
Equipo de Gobierno que con estas condiciones es difícil que haya muchos beneficiarios de
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A juicio del Sr. Molina la propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2012 tiene el
mismo espíritu: el de hacer creer que en Fuenlabrada sólo viven ricos, ello en su afán de no
beneficiar a las familias que tienen mayor poder adquisitivo (apenas un 5%) perjudican a la
mayoría, las que deben hacer “malabares para pagar” y más si lo tienen que pagar de una
sola vez. Aquí, no a los vecinos, dicen que en Fuenlabrada se está fraccionando, que todo
el que lo solicita puede fraccionar, ¿cuántos lo han solicitado y a cuántos se les ha
concedido? pregunta, además de solicitar que se señale en qué parte de las ocho páginas
que consta la Ordenanza del IBI se recoge la posibilidad de fraccionamiento del pago y
cuántos plazos permite y si tiene recargo, porque no existe, no consta, en lo que él conoce.
En el caso de que exista la posibilidad de fraccionamiento: ¿cuáles son los cauces que han
utilizado para informar a los vecinos de que pueden acogerse al mismo?, ¿consta en los
documentos de pago, en la página web como información general para todos?.
Finalizando su intervención, el Sr. Molina señala que, parece que tiene el Equipo de
Gobierno un afán recaudatorio excesivo para unas arcas municipales que no lo necesitan,
por tanto propone que rectifiquen y que incluyan las propuestas que trae el Grupo Popular
en estas Ordenanzas Fiscales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2012; porque
contribuirán a que los ciudadanos estén más desahogados económicamente, sintiendo las
familias, especialmente aquéllas que tienen miembros en paro, que esta administración les
apoya; que aquellas personas que crean, o generan, puestos de trabajo con mucho
esfuerzo, los puedan mantener teniendo una menor presión fiscal sobre sus actividades. De
no ser así, sólo demostrarán que únicamente se mueven por el interés de llenar las arcas
municipales, independientemente del daño que cause a los vecinos, no pensando en los
más desfavorecidos como se deduce de la lectura de las Ordenanzas Fiscales que hoy se
presentan.
Contrarreplica el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Martín Díez.
Empieza contestando el comentario del Sr. Conesa, que se sumó a la propuesta presentada
por el Grupo Popular pidiendo una auditoría. Sobre el cambio de criterio sobre la aplicación
de la variación en el IPC: ya se lo ha explicado, otra cosa es que esté o no de acuerdo. Y
vuelve a decirle que “es un problema suyo la duda sobre las cuentas”, porque dispone de
toda la información sobre las cuentas, hace pocos días que le ha llegado el expediente de la
Cuenta General del ejercicio 2010, pudiendo acceder a todos los expedientes que solicita
conocer de primera mano, entonces, si tiene dudas será porque no entiende algo concreto,
pero no porque falte algún documento, ni porque no esté clara la información. Por tanto la
información que tiene el Concejal de UPyD a su disposición es reveladora de la situación
económica del Ayuntamiento, de la deuda que éste tiene con entidades financieras, de la
deuda con proveedores, de la ejecución del conjunto de los capítulos de ingreso del
Presupuesto, de lo mismo referido a los gastos, tanto de la entidad local como de sus
organismos autónomos; por tanto dispone de toda la información, supervisada y fiscalizada
por los órganos de fiscalización interna del Ayuntamiento: por funcionarios habilitados de
carácter estatal encargados de la fiscalización. Sobre que se pagarían menos impuestos
eliminando algunos gastos superfluos, no sabe exactamente a qué gastos se refiere, pero el
Equipo de Gobierno está en esa línea y se viene haciendo y demostrando históricamente.
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Afirma el Concejal que en toda su intervención se ha centrado en Fuenlabrada, haciendo
mención a algún municipio o al Gobierno de la nación, es porque viene al caso y porque
puede haberse dado la circunstancia de que algún otro grupo municipal haya hecho alguna
mención, como por ejemplo, que el Presidente del Gobierno haya dicho en alguna ocasión
que el hecho de pagar impuestos no es de izquierdas, no significa que todo el Partido
Socialista pueda estar de acuerdo y este Equipo de Gobierno Municipal no está de acuerdo
con esa afirmación y el propio Presidente ha dado pruebas de que ha ido rectificando esa
línea, tal es el caso del impuesto sobre el patrimonio, porque pagar impuestos es un
instrumento de reequilibrio y de cohesión social en las ciudades. No ha querido ser “frívolo”
hablando de “empresarios y tropelías”, precisamente éstos que “hacen tropelías” no son los
que crean empleo, son más bien los que se dedican a tratar de defraudar a la Hacienda
pública y a estafar a los propios trabajadores; sí ha hablado de “tropelías” en el sector de los
mercadillos, que es verdad que se han dado circunstancias de tráfico de licencias, que el
Portavoz de UPyD conoce, y se refería, con el vocablo “tropelías”, a esos empresarios en
concreto, porque todos los empresarios, estén en Fuenlabrada o no, merecen el máximo
respeto.
Nadie ha puesto en cuestión la representatividad del Partido Popular; tampoco es
que este Ayuntamiento sea el paraíso en asuntos económicos, sino que comparado con
otros Ayuntamientos, y aun estando en una situación complicada, como todos, podemos
decir que se mira al futuro con un mayor grado de optimismo que otros, gobierne quien
gobierne. Y no puede más que calificar de demagogia las afirmaciones de que puede haber
aquí, “debajo de la alfombra”, lo que supuestamente ha encontrado el P.P. al acceder a
algunos gobiernos, cuando no se sabe si es verdad estando por demostrar a día de hoy,
porque los titulares de prensa “lo aguantan todo”. Sobre los fraccionamientos y
bonificaciones: todos los fraccionamientos que se han solicitado se han concedido, y,
dependiendo de la situación del contribuyente, escuchándolos como se hace aquí, se
adopta una solución u otra, teniendo en cuenta tanto su situación económica como las
circunstancias personales en que se pueda encontrar el contribuyente, se puede llegar a un
acuerdo sobre que el fraccionamiento se practique en más o menos meses. Sobre que otros
ayuntamientos, dice el Grupo Popular, lo tienen recogido en la normativa, el caso de la
bonificación en situación de desempleo: el hecho de que así sea, que esté recogido en una
Ordenanza Fiscal, no quiere decir que sea legal; políticamente puede haber sido una
decisión adoptada en el Pleno, pero legal y jurídicamente no es correcto, afirma el Sr.
Concejal Delegado de Economía y Hacienda, instando al Portavoz Popular a que lo
pregunte y se informe al respecto. Sobre los ricos y las familias numerosas, que se ha dicho
que el Equipo de Gobierno se niega a establecer una exención total a las familias
numerosas, lo cierto es que la propuesta que hizo el Grupo Popular trataba de igual manera
a todas las familias numerosas, independientemente de los ingresos anuales, motivación
por la cual se rechazó.
Concluye el Sr. Martín Díez que el Portavoz Popular ha acusado al Equipo de
Gobierno de “afán recaudatorio”, con toda inexactitud porque la única pretensión es
mantener los servicios públicos esenciales para los que se hacen necesarios los ingresos
provenientes de la tributación local.
Por último y cerrando las intervenciones, lo hace el Sr. Alcalde. Primero se dirige al
Sr. Conesa para señalarle que si tuviera alguna dificultad, visto el poco tiempo que lleva en
el Pleno, el Equipo de Gobierno está a su entera disposición para explicarle más a fondo el
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estado de las cuentas municipales y de la situación económica de este Ayuntamiento y
poder así despejar esa duda que dice tener, porque de lo contrario no sólo pone en tela de
juicio al Equipo de Gobierno, también lo hace con los profesionales de este Ayuntamiento,
lo cual es grave. Le preocupa al Sr. Alcalde que el Sr. Conesa traiga al Pleno determinadas
mociones, propuestas por su Partido a nivel nacional, incluso aprobadas aquí en el Pleno, y
que luego exprese su deseo de que sólo hay que centrarse en Fuenlabrada, visto que
Fuenlabrada está en España, en Madrid y en el mundo, habiendo muchos asuntos que nos
afectan, como así nos afectan las políticas de los municipios de nuestro entorno, de ahí el
intento del Equipo de Gobierno de contrarrestar el “doble discurso” que trae aquí el Partido
Popular; que, por cierto, el Ayuntamiento de Alcorcón no congela, sino que incrementa el IBI
un 10%, o un 50% el importe por las mesas veladores del sector de la hostelería, de lo que
no se puede deducir más que un “doble discurso del Partido Popular”.
Al Sr. Molina le señala el Sr. Alcalde Presidente que no puede por menos de
solidarizarse con él por el hecho de que tenga que pagar el 8,11% más en Madrid capital,
porque “se tiene que llevar muy mal”, pero le ruega que no traiga aquí esos problemas
trasladándolos al 3,5% de incremento en Fuenlabrada; por tanto a él mismo no le importa
acordar cualquier sábado para recoger juntos firmas en contra de la subida del
Ayuntamiento de Madrid. Porque no vale el doble lenguaje, una cosa donde están en la
oposición y la contraria donde están gobernando, “eso no nos vale”. En Fuenlabrada, el
3,5%, ésta es la realidad que hay que dar a conocer a los vecinos, Móstoles el 8%, Alcorcón
el 10%, Madrid el 8,11%, tratando además de “envenenar el debate” mencionando a los
empresarios, ¿acaso un emprendedor, un nuevo empresario, facturará más de un millón de
euros?, si el IAE, como bien se ha comentado, y su nueva regulación no sirvió para generar
empleo, suponiéndole en aquel entonces, por ejemplo a un bar, era una reducción de unas
2.500 pesetas/año; pero, al Sr. Alcalde, que las grandes empresas de esta Ciudad:
Casbega, o los centros comerciales, paguen más le parece correcto y solidario con
Fuenlabrada; pero ha tratado de confundir, metiendo a los empresarios pequeños, que no
facturan un millón de euros, cuando sabe perfectamente que están exentos de tributar por
ese concepto. Pero, a juicio del Sr. Alcalde Presidente, los impuestos son, solamente eso,
impuestos, ni son buenos ni lo contrario, depende de cómo luego se redistribuyan los
ingresos socialmente. En este caso, él afirma que este Equipo de Gobierno está muy
orgulloso de que en esa redistribución se esté ayudando a cerca de quince mil familias que
lo necesitan y que podrán acceder a las becas de libros de este Ayuntamiento; o del
aumento de 700.000 euros de aumento en prestaciones para ayudar también a las
personas que más necesidades tienen, elevar la media para un mayor acceso a las ayudas
dada la situación actual de crisis, porque se trata de redistribución social. Por eso no está
de acuerdo con la expresión de “subir impuestos no es de izquierdas”, lo haya dicho quien
sea, da igual, porque de esta forma se “cae” en la estrategia de los partidos
neoconservadores, lo cual también genera, se puede decir que “una cultura”, de la
ciudadanía en general, de lo “malo que es pagar impuestos”.
Por último aclara el Sr. Robles que él entiende que el Partido Popular esté en otro
posicionamiento político, como es bien sabido, pero le gustaría conocer de una vez por
todas cuál es el posicionamiento de UPyD, porque este hecho de encontrarse, “como el
dicho castizo, entre Pinto y Valdemoro”, a su juicio es de una comodidad tremenda, y hasta
espera que a partir del día 21, en referencia a las Elecciones Generales, se encuentren ya
en una posición más concreta, donde cada cual se pueda identificar mucho mejor. Y
termina, aclarando que en Fuenlabrada, no hay recibo de la tasa de basura, para los
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vecinos en general, aunque sí para los empresarios y el comercio, no como en Madrid, en
donde se practica liquidación a todos los residentes; por tanto, con ese doble discurso no
cabe más que aclarar que el Grupo Popular no está diciendo la verdad a los ciudadanos y le
señala que este Ayuntamiento acaba de recibir una comunicación de la Comunidad de
Madrid mediante la cual adelanta la reducción de un 5% en las políticas de mayores;
mientras que en los Servicios Sociales se lleva cuatro años sin el aumento debido por parte
del Gobierno regional en prestaciones y ayudas sociales, a Fuenlabrada y a todas las
ciudades de la Comunidad; claro, “es muy bonito” dar 90 millones de euros en
desgravaciones a las familias más ricas de la región, que son las que llevan a sus hijos a los
centros de enseñanza privados, mientras se recortan 80 millones de euros en la educación
pública; esas son las políticas de redistribución que hace el Partido Popular, favoreciendo
más a los que más tienen y perjudicando a los que menos tienen, cosa con la que nunca
este Equipo de Gobierno estará de acuerdo. Por tanto ruega por última vez al Sr. Molina
que no traigan a este Pleno lo que no aplican en los lugares que gobiernan porque eso es
“doble discurso, falsedad y engaño político”.

3.0.-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES.
La Sra. Bonilla Martínez, Concejala de Bienestar Social, toma la palabra para leer la
siguiente Moción que se transcribe:
“Asunto: Vista la propuesta de acuerdo al Pleno que ha presentado la Concejala
Delegada de Bienestar Social, Dª Carmen Bonilla y aprobado el proyecto de modificación de
Ordenanza Municipal Reguladora del Reconocimiento del Derecho y Concesión de
Prestaciones Sociales Individuales de Carácter Económico en Junta de Gobierno Local de
fecha 14 de octubre de 2011, se acuerda proponer la aprobación inicial de la modificación
de la Ordenanza Municipal Reguladora del Reconocimiento del Derecho y Concesión de
Prestaciones Sociales Individuales de Carácter Económico.
Antecedentes:
Conforme al punto 3º del orden del día que la Comisión Informativa del Área Social
celebró el pasado 17 de Octubre de 2011, se propone a Pleno Municipal, la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
Primero: Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Reconocimiento del Derecho y Concesión de Prestaciones Sociales
Individuales de Carácter Económico conforme al siguiente detalle:
• En el art. 2 donde dice “El grado de parentesco se contará a partir del solicitante.”debe
decir: “El grado de parentesco se contará a partir del solicitante. De manera excepcional,
se podrán considerar unidades familiares independientes aquellas que, aun vinculadas
por relaciones de consanguinidad y afinidad hasta segundo grado, se vean obligados a
compartir vivienda derivado de su estado de extrema necesidad. El acogimiento legal o
de …”

Pág. - 50 -

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

• En el art. 3 punto 1 apartado e) punto 3 dice; Residencia de mayores y debe decir
“Residencia de mayores privada debidamente acreditada por la Comunidad de Madrid”
El art. 3, punto 2 De Carácter no periódico, donde dice: Ayuda para pago de vivienda
habitual: acceso a la vivienda arrendada; pagos de amortización de la deuda de
vivienda en propiedad y de rentas de la vivienda en alquiler, siempre que sea la forma
adecuada y presumiblemente definitiva de solventar la deuda de vivienda. Debe decir:
Ayuda para pago de vivienda habitual, en los siguientes casos: acceso a la vivienda
arrendada; pagos de amortización de la deuda de vivienda en propiedad y de rentas de
la vivienda en alquiler, siempre que sea la forma adecuada y presumiblemente definitiva
de solventar la deuda de vivienda.
En el art. 4 donde dice La participación de los usuarios en el coste de la prestación de
ayuda a domicilio y de teleasistencia será de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza
Reguladora de Precio Publico por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia. debe decir
• El art. 4, punto 6 donde dice: “Firmar el contrato de integración y los contratos del
servicio de ayuda a domicilio o de teleasistencia, en su caso, y demás documentos
imprescindibles para la puesta en marcha de los mencionados servicios.” debe decir: “Si
ha sido beneficiario, anteriormente, de una prestación, haber justificado su gasto para el
fin pretendido, en el tiempo establecido en el artículo 11 de la presente ordenanza. Salvo
las referidas al apartado d), i) de las ayudas periódicas y el apartado k) de las ayudas no
periódicas.
• El art. 4, se incluye el punto 7 que dice: “Asumir el compromiso de integración y firma
de los contratos del servicio de ayuda a domicilio o de teleasistencia, en su caso, y
aportar los demás documentos imprescindibles para la puesta en marcha de los
mencionados servicios.”
• En el art. 4 se incluye un último párrafo que dice: “Las personas, que reuniendo los
requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española se regirán por lo establecido
en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los
convenios que se establezcan con el país de origen.”
• En el art. 5, punto 3, apartado d) donde dice: Cualquier otro documento que acredite los
ingresos de la persona o unidad familiar, debe decir: “Cualquier otro documento que
acredite los ingresos de la persona o unidad familiar. En su caso se podrá solicitar el
certificado de imputaciones de la Delegación de Hacienda u otros documentos que
justifiquen ingresos derivados de la condición de reconocimiento de su situación de
dependencia, Renta Mínima de Integración, etc.”
• En art. 6 donde dice:
1. Para ayuda económica de alimentación infantil:
. Prescripción facultativa.
2. Para la prestación económica de alojamiento temporal, en su modalidad habitación
alquilada:
. Contrato de arrendamiento y/o autorización del propietario de la vivienda.
3. Para la prestación del servicio de ayuda a domicilio: Si el motivo de solicitud de la
prestación está basado en problemas de salud del posible beneficiario:
a) Informe médico en el que se haga constar la situación sanitaria y / o
b) Certificado del equipo de valoración y orientación de la Dirección General
de Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales o del
organismo que le sustituya, que formule la valoración de discapacidad
padecida por el solicitante.
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c) Solicitud o resolución, en su caso, de la valoración y reconocimiento de la
situación de dependencia
d) Resolución, en su caso, de aprobación del Programa Individual de
Atención derivado del reconocimiento de la situación de dependencia.
4. Para ayuda económica de pago de vivienda habitual: dependiendo del motivo de la
prestación y a determinar por el Técnico de Servicios Sociales:
a) Justificante acreditativo de la deuda de vivienda.
b) Justificante de reserva de piso de alquiler.
c) Resolución judicial acordando el desahucio o el embargo de la vivienda.
d) Solicitud de vivienda de titularidad pública.
5. Ayuda para la adquisición de libros y material escolar:
. Documento del centro escolar indicando los libros y material necesarios.
6. Ayuda destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual de las
personas mayores:
. Aportar dos presupuestos de las obras y compras a realizar.
Debe decir:
“1. Para ayuda económica de alimentación infantil:
Informe medico pediátrico donde se justifique la necesidad
de
alimentación artificial.
2. Para ayuda de Escuela Infantil
Solicitud de beca para Escuela Infantil Municipal o de la
Comunidad de Madrid
Resolución de concesión parcial o denegación de la beca solicitada
3. Para ayuda de Comedor Escolar
Solicitud Comedor Escolar de la Comunidad de Madrid.
Resolución de concesión parcial o denegación de la beca solicitada
4. Para la prestación económica de Ayuda alojamiento temporal,
a) En su modalidad habitación alquilada:
- Contrato de arrendamiento y/o autorización del propietario de la vivienda
b) En la modalidad de residencia de mayores privada debidamente
acreditada por la Comunidad de Madrid
- Solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia
5. Para la Ayuda Gastos farmacéuticos:
- Receta del Sistema Público Nacional de Salud
- Presupuesto del gasto de farmacia
- En los tratamientos con fármacos específicos acreditar, que no esta
financiado
al cien por cien por el Sistema Público Nacional de Salud
6. Para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio: si el motivo de solicitud de la
prestación está basado en problemas de salud del posible beneficiario:
a) Informe de condiciones de salud actualizado y suscrito por un profesional
sanitario colegiado de la sanidad pública o medico colegiado.
b) Solicitud o resolución, en su caso, de la valoración o reconocimiento de la
situación de dependencia
c) Resolución, en su caso, de aprobación del Programa Individual de
Atención derivado del reconocimiento de la situación de dependencia.
7. Para ayuda económica de pago de vivienda habitual: dependiendo
del motivo
de la prestación y a determinar por el Técnico de Servicios Sociales:
a) Justificante acreditativo de la deuda de vivienda.
b) Justificante de reserva de piso de alquiler.
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•

c) Resolución judicial acordando el desahucio o el embargo
de la vivienda.
d) Solicitud de vivienda de titularidad pública.
8. Para la Ayuda de adquisición de libros y material escolar:
- Solicitud de beca para la adquisición de libros de texto y material didáctico
de la Comunidad de Madrid.
- Solicitud de beca para la adquisición de libros de texto de la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
- Documento del centro escolar indicando los libros y
material
necesarios.
- Resolución de concesión parcial o denegación de la beca
solicitada
9. Para la Ayuda destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda
habitual de las personas mayores:
- Aportar dos presupuestos de las obras y compras a realizar.
Art. 7. en el punto 1 donde dice:
INGRESOS NETOS MENSUALES
PERSONA SOLA (euros)
0 – 332,23
332,23 – 372,43
372,44 – 412,63
412,64 – 452,83
452,84 y más

% DE LA PRESTACIÓN
CUBIERTA
100
75
50
25
0

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
DOS PERSONAS (euros)
0 - 417,25
417,26 - 452,82
452,83 - 493,01
493,02 - 533,21
533,22 y más

% DE LA PRESTACIÓN
CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
TRES PERSONAS (euros)
0 - 493,00
493,01 - 533,21
533,22 - 573,40
573,41 - 613,60
613,61 y más

% DE LA PRESTACIÓN
CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
CUATRO PERSONAS (euros)
0 - 573,39

% DE LA PRESTACIÓN
CUBIERTA
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573,40 - 613,60
613,61 - 653,78
653,79 - 693,98
693,99 y más

75
50
25
0

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
CINCO PERSONAS (euros)
0 - 653,77
653,78 - 693,97
693,98 - 733,85
733,86 - 774,38
774,39 y más

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
SEIS PERSONAS (euros)
0 - 734,15
734,16 - 774,36
774,37 - 814,56
814,57 - 854,77
854,78 y más

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
SIETE O MAS PERSONAS (euros)
0 - 814,55
814,56 - 854,74
854,75 - 894,94
894,95 - 914,22
914,23 y más

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

100
75
50
25
0

100
75
50
25
0

100
75
50
25
0

Debe decir
INGRESOS NETOS MENSUALES
PERSONA SOLA (euros)
0 - 532,51
532,52 – 572,52
572,53 – 612,53
612,54 – 652,54
652,55 y mas

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
DOS PERSONAS (euros)
0 – 612,51
612,52 – 652,52
652,53 – 692,53

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

100
75
50
25
0
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692,54– 732,54
732,55 y mas

25
0

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
TRES PERSONAS (euros)
0 – 692,51
692,52 – 732,52
732,53 – 772,53
772,54 – 812,54
812,55 y mas

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
CUATRO PERSONAS (euros)
0 – 772,51
772,52 – 812,52
812,53 – 852,53
852,54 – 892,54
892,55 y mas

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
CINCO PERSONAS (euros)
0 – 852,51
852,52 – 892,52
892,53 – 932,53
932,54 – 972,54
972,55 y mas

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
SEIS PERSONAS (euros)
0 – 932,51
932,52 – 972,52
972,53 – 1012,53
1012,54 – 1052,54
1052,55 y más

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

INGRESOS NETOS MENSUALES
UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR
SIETE O MAS PERSONAS (euros)
0 – 1012,51
1012,52 – 1052,52
1052,53 – 1092,53
1092,54 – 1132,54
1132,55 y mas

% DE LA PRESTACIÓN CUBIERTA

100
75
50
25
0

100
75
50
25
0

100
75
50
25
0

100
75
50
25
0
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•
Art. 7 punto 2, De carácter periódico, punto b) donde dice: Guardería, Casa de
Niños y / o Escuela Infantil: el 100 por 100 de la prestación se establece en 125,42 euros
mes/por plaza. Esta prestación tendrá una duración de tres meses con posibilidad de
prórrogas a instancia del solicitante y previa valoración técnica., debe decir:
b)Guardería, Casa de Niños y / o Escuela Infantil: el cien por cien de la prestación se
establece en 128,93 euros mes/por plaza.
b.- 1. Guardería
Esta prestación tendrá una duración de tres meses con posibilidad de prórrogas a
instancia del solicitante y previa valoración técnica.
b.- 2. Casa de Niños y/o Escuela infantil
Esta prestación tendrá una duración de tres meses con posibilidad de prórrogas hasta
la terminación de curso escolar, a instancia del solicitante y previa valoración
técnica.
•
El art. 7 punto 2 apartado d) donde dice: 139,35 € debe decir: 143,22 €,
•
El art. 7 punto 2 apartado f) se incorpora el siguiente párrafo: “Se establece la
cuantía de 3 € como cantidad mínima a subvencinar. No habrá límites en la subvención
para personas en exclusión. Se elimina el párrafo donde dice “En el supuesto de
enfermedades crónicas la prórroga podrá llegar hasta un máximo de un año”.
•
El art. 7 punto 2 apartado g) Ayuda a domicilio, donde dice: “A las personas que
vivan solas o únicamente con su cónyuge o pareja de hecho y éste sea mayor de 65 años
se les podrá prescribir tanto la ayuda a domicilio que comprende la atención personal, como
la atención relacionada con la cobertura de las necesidades domésticas o del hogar, juntas
o por separado. Si vivieran con otros miembros de su núcleo convivencial, sólo se les podrá
prescribir la modalidad relacionada con la atención personal en la realización de las
actividades de la vida diaria.
Debe decir: “La ayuda a domicilio municipal da cobertura a los vecinos con dificultades en
su autonomía personal. Se establece como criterio ordenador para el acceso a la prestación
la valoración técnica establecida en el anexo III y dentro de los límites presupuestarios. A
los beneficiarios se les podrá conceder esta ayuda material tanto en las modalidades de
atención personal y atención en las necesidades domésticas o del hogar, según su situación
sociofamiliar. A saber:
- Personas que vivan solas o convivan únicamente con otra también limitada en su
autonomía personal: se le podrá prescribir tanto la ayuda a domicilio que
comprende la atención personal, como la atención relacionada con la cobertura de
las necesidades doméstica o del hogar, juntas o por separado.”
Con respecto a aquellos/as usuarios/as que tengan reconocida su situación de
Dependencia, a través de la Comunidad de Madrid y cuenten en su Programa
Individual de Atención (PIA) con la prescripción de Ayuda a Domicilio, no se tendrán
en cuenta los anexos III y IV mencionados anteriormente, ya que por su Grado y
Nivel de Dependencia contarán con un número determinado de horas en su PIA. En
cuanto al copago a que diera lugar esta prestación, se computarán los ingresos
económicos, personales, del dependiente.
• Art. 7 punto 2 apartado h donde dice: “Tele-asistencia: La aportación económica del
beneficiario en esta prestación, en relación con sus ingresos y los de su unidad familiar,
está establecida en la Ordenanza Reguladora de Precio Publico de la Prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Al
menos una vez al año, a contar desde la solicitud, se revisará el mantenimiento de los
requisitos que fueron tenidos en cuenta para su concesión.” debe decir: “Teleasistencia:
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La aportación económica del beneficiario en esta prestación, estaría en relación con sus
ingresos económicos personales.
Las aportaciones económicas para el copago del servicio de teleasistencia, están
establecidos en la Ordenanza Reguladora de los precios públicos por la prestación de
los servicios sociales vinculados a dichos (BOCM de 30 de diciembre de 2010.
Fuenlabrada. Ordenanzas fiscales precios públicos 201)
Al menos una vez al año, desde la concesión del servicio, se revisará el mantenimiento
de los requisitos que fueron tenidos en cuenta para su concesión.
• Art. 7 punto 2 apartado i) donde dice: Cuando por ingresos netos mensuales la persona
tenga derecho a esta prestación, independientemente al porcentaje que le corresponda
por baremación, se le concederá el cien por cien de coste del servicio”, debe decir: ”La
subvención económica al beneficiario de esta prestación estará en relación con sus
ingresos netos mensuales, según baremo establecido en el Art. nº 7 de la presente
ordenanza.”
• Art. 7, punto 2, donde dice: “De carácter no periódico: Cada una de estas ayudas se
concederá una sola vez al año, a contar desde la última petición de cada prestación.”
Debe decir: “De carácter no periódico: Cada una de estas ayudas se concederá en pago
único o fraccionado sin exceder el tope máximo indicado en cada prestación. No se
podrán volver a solicitar estas prestaciones hasta haber transcurrido el año natural desde
la concesión del único pago o ultimo pago fraccionado.”
• Art. Punto 2, ayudas “De carácter no periódico”, se modifican las cuantías de los
apartados siguientes:
a)
Ayudas para pago de vivienda habitual: donde dice:1.045,19 € debe decir
1.074,45 euros.
b)
Ayudas para pago de luz, agua y gas de la vivienda habitual legalmente
ocupada: donde dice 348,40 debe decir: 358,15 euros..
c)
Ayudas para la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos de la
vivienda habitual legalmente ocupada: donde dice 348,4 debe decir 0 358,15
euros.
d)
Ayudas para acondicionamiento sanitario de la vivienda habitual legalmente
ocupada: donde dice 174,19 debe decir 179,06- euros.
e)
Ayuda para reparaciones necesarias de la vivienda habitual legalmente
ocupada: donde dice 174,19 debe decir 179,06 euros.
f)
Ayuda para catástrofes: donde dice 696,78 debe decir 716,28 euros al año,
en un pago único.
g)
Ayuda para alimentación básica: donde dice “un máximo de 278,71 euros al
año, en vales de 31,40- euros a 62,80- euros, dependiendo de los miembros de la
unidad familiar” debe decir “un máximo de 720 euros, en pagos fraccionados.”
h)
Ayuda para la adquisición de libros: donde dice: de 4,61 debe decir 4,62
euros por libro hasta un máximo de 43,6 euros, debe decir: 41,80, por menor al año
y material escolar, por una única vez, hasta un máximo de 64,5 euros por niño.
i)
Ayuda de transporte: donde dice 83,61 € debe decir 85,95 euros.
La ayuda de transporte escolar de discapacitados, siempre que sea fuera del
municipio de Fuenlabrada, tendrá un importe máximo al año de 358,15 euros.
j)
Ayuda para actividades de ocio y tiempo libre para menores donde dice:
174,19 € debe decir 179,06- euros, por menor al año, en un pago único.
k)
Ayuda a transeúntes en situación apremiante hasta un máximo de, donde
dice 6,49 € debe decir 15 euros año.
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l)
Ayuda para gafas, audífonos y prótesis dentales: donde dice “se abonará un
máximo de 139,35- euros para gafas, 418,073 euros para audífonos y 278,71 euros
para prótesis dentales, previa presentación de presupuesto, una vez al año por
persona.” Debe decir “se abonará un máximo de 100 euros para gafas, 429,77
euros para audífonos y 286,51 euros para prótesis dental, previa presentación de
presupuesto.
m)
Ayudas destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de la
vivienda habitual de las personas mayores, donde dice 750 €, debe decir: la
cuantía máxima será de 771 euros,
• Art. 7 punto 3. donde dice 3.0908,99 debe decir 3.910 euros la cuantía máxima anual
de las prestaciones no periódicas y la d) y e) de las prestaciones de carácter periódico
que puede recibir un mismo beneficiario para si mismo o en representación de la unidad
familiar.
• El Art. 7 punto 4. donde dice “La revisión anual, en su caso, de las cuantías de las
prestaciones se realizará por resolución de la Junta de Gobierno Local o por Alcaldía”
debe decir ”La revisión anual, en su caso, de las cuantías de las prestaciones, así como
el baremo de ingresos, se realizará por resolución de la Junta de Gobierno Local o por
Alcaldía, y el índice de referencia será el IPC que rija en el año en el momento de la
revisión.
• Art. 8 donde dice: “El ser perceptor de la prestación económica Renta Mínima de
Inserción en la Comunidad de Madrid aprobada por el Ley 15/2001, de 27 de diciembre
es incompatible con el ser beneficiario de la Ayuda familiar o individual o norma que la
sustituya.
El servicio de ayuda a domicilio que en esta Ordenanza se regula es incompatible
con el que pudiera prescribirse en el Programa Individual de Atención derivado del
reconocimiento de la situación de dependencia de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
Asimismo, ninguna persona o unidad familiar podrá ser beneficiaria, al mismo
tiempo, de más de tres prestaciones económicas de las establecidas en el artículo 3 de la
presente normativa”.
Debe decir
Esta ordenanza regula la concesión de las prestaciones municipales económicas o
materiales individuales de la Delegación de Bienestar Social que, en ningún caso, pueden
ser objeto de anticipo de prestaciones y/o servicios concedidos por otras administraciones.
Igualmente son incompatible con las prestaciones y/o servicios de la misma tipología
concedidas por la Comunidad Autónoma o la Administración Central.
El ser perceptor de la prestación económica Renta Mínima de Inserción en la
Comunidad de Madrid aprobada por el Ley 15/2001, de 27 de diciembre o norma que la
sustituya es incompatible con el ser beneficiario la Ayuda familiar o individual.
El servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia que en esta Ordenanza se regula,
serán incompatibles con todas y cada una de las prestaciones económicas y servicios que
pudieran prescribirse a través del Programa Individual de Atención (PIA) derivado del
reconocimiento de su situación de dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia)
El Comedor de mayores es incompatible con el Servicio de Ayuda a Domicilio
cuando las tareas que se asignan a dicho servicio corresponden a compra y/o comida
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Asimismo, ninguna persona o unidad familiar podrá ser beneficiaria, al mismo
tiempo, de más de tres prestaciones económicas de las establecidas en el Artículo 3.
Quedan excluidas de este computo las de carácter periódico .En concreto las referidas a los
apartados a), b), c), f), g), h) e i)
• Art. 9 punto 9 donde dice “Otras causas de carácter grave que impidan la prestación del
servicio. Deberá transcurrir, desde la notificación de la extinción de la ayuda hasta una
nueva solicitud, un mes si la causa ha sido la señalada en el n º 1 y tres meses si lo ha
sido la del n º 2, n º 8 ó nº 9. La revocación de la ayuda dará lugar a la devolución de las
cantidades indebidamente percibidas.” Debe decir “No justificación del gasto asignado
para el fin pretendido, tal y como se establece en el Art. nº 11 de la presente Ordenanza.”
• En el art. 9 se añaden los puntos 10 y 11 que dicen:
10. No retirada de la prestación de Caja en los 30 dias posteriores a su concesión.
11. Otras causas de carácter grave que impidan la prestación del servicio
•
Art. 10, donde dice: “La solicitud será resuelta por la Concejala de Bienestar Social,
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el
Registro, donde se hará constar si el solicitante reúne los requisitos exigidos para la
concesión de la prestación, y, en su caso, la cuantía y el tiempo por el que se le concede la
misma. Si no recayera resolución expresa, se entenderá que queda desestimada la
concesión de la prestación” debe decir: “La solicitud será resuelta por el órgano
competente, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la
misma en el Registro, donde se hará constar si el solicitante reúne los requisitos exigidos
para la concesión de la prestación y, en su caso, la cuantía y el tiempo por el que se le
concede la misma.
Si no recayera resolución expresa de concesión, se entenderá que queda
desestimada la concesión por silencio administrativo.”
•

Anexo II.

BAREMO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA HABITUAL DE LAS PERSONAS MAYORES
Donde dice
INGRESOS NETOS DEL BENEFICIARIO Y SU
UNIDAD FAMILIAR
Hasta 516,90
Hasta 568,59
Hasta 625,45
Hasta 687,99
Hasta 756,79
Hasta 832,47
Hasta 915,72
Hasta 1.007,29
Hasta 1.108,02
Hasta 1.218,82
Hasta 1.340,71
Hasta 1.474,78
Hasta 1.622,25

Subvención del
Ayuntamiento
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
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Hasta 1.784,48

74%(*)

(*) Y así progresivamente hasta que el beneficiario por ingresos pague el 100%
Debe decir:
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Ingresos netos del beneficiario y su unidad familiar
Hasta 516,90
Hasta 568,59
Hasta 625,45
Hasta 687,99
Hasta 756,79
Hasta 832,47
Hasta 915,72
Hasta 1.007,29
Hasta 1.108,02
Hasta 1.218,82
Hasta 1.340,71

Subvención del
Ayuntamiento
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

(*) Y así progresivamente hasta que el beneficiario por ingresos pague el 100%
Segundo: Exponer al público por plazo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción de anuncio en el B.O.C.M y en el tablón
de edictos.
En caso de no presentar ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional”.
Visto el informe de necesidad sobre la modificación de la Ordenanza Municipal
Reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de prestaciones sociales
individuales de carácter económico o material del Ayuntamiento de Fuenlabrada, suscrito
por la Directora de Bienestar Social, de fecha 09 de septiembre de 2011.
Visto el informe emitido por el Titular de la Asesoría Jurídica al proyecto de
modificación de la Ordenanza Reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de
prestaciones sociales individuales de carácter económico o material, de fecha 07 de octubre
de 2011.
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión de fecha 14
de octubre de 2011, por el que se aprueba el proyecto de modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de prestaciones sociales.
Visto el dictamen favorable al expediente por la Comisión Informativa del Área Social
de fecha 17 de octubre de 2011.
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VOTACIÓN Y ACUERDO
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó, por unanimidad de los Concejales
asistentes, lo siguiente:
1.- Aprobar con carácter inicial la modificación de la “Ordenanza Municipal
Reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de prestaciones sociales
individuales de carácter económico o material del Ayuntamiento de Fuenlabrada”,
recogida en la propuesta transcrita.
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2.- Proceder a su exposición al público, conforme a lo dispuesto en el art. 49 b)
de la Ley de Bases de Régimen Local, 7/85, de 2 de abril, por plazo de treinta días (se
entienden hábiles) para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante
inserción de anuncio en el B.O.C.M. y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional.
INTERVENCIONES:
Con carácter previo a la lectura de la propuesta, la Sra. Bonilla, Concejala Delegada de
Bienestar Social, reconoce y agradece, en primer lugar, el trabajo intenso de los
profesionales de los Servicios Sociales para elaborar la preparación del contenido de la
propuesta que hoy se trae aquí, incluyendo también a la anterior Concejala Delegada, Dª Mª
Luisa González Blas.
A continuación y como preámbulo de esta propuesta expone que el 4 de octubre de
1996, el Gobierno Municipal en sesión plenaria, aprobó la Ordenanza Municipal Reguladora
del Reconocimiento del Derecho y Concesión de Prestaciones Sociales Individuales de
Carácter Económico. La citada norma regula las diversas ayudas de carácter económico o
material que se destinan para casos de reconocida necesidad y forma parte de esa acción
protectora que el sistema público de Servicios Sociales ofrece a personas o familias para
alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar social. La Ordenanza es un instrumento cuyo
objetivo viene a asegurar derechos a los ciudadanos fuenlabreños que atraviesan
situaciones de necesidad, estableciendo criterios de objetividad para determinar el acceso a
las prestaciones. Determina los requisitos que deben concurrir en los vecinos para ser
beneficiarios de ellas y establece y delimita las clases, cuantías y tiempos de las ayudas. La
actual situación de crisis económica está incidiendo especialmente en las familias, y
Fuenlabrada no queda ajena a esta nueva situación, por lo que el Equipo de Gobierno,
consciente de la mayor vulnerabilidad a la que están sometidas, propone una adaptación de
la Ordenanza que responda a la realidad actual: ampliando los baremos de ingresos que
presenten las familias para ser objeto de las prestaciones económicas y materiales que
recoge la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de nuestra Comunidad Autónoma. En este
sentido se amplía el baremo de ingresos netos mensuales del solicitante de 332,23 euros a
532,51 euros/mes que es la cantidad establecida para el Índice Público de Rentas Múltiples
del año en curso para el Grupo de Persona Sola. Las nuevas tablas de baremos, siguen
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manteniendo la antigua estructura por bloques diferenciados por unidades convivenciales.
Con el nuevo baremo, el tope máximo con derecho a subvención se establece en
1.132,54 € para aquellos grupos convivenciales de 7 o más personas y que en este caso
sólo recibirían el 25 % del coste de la prestación. Se incorpora, también, la actualización de
la cuantía de las prestaciones en base al IPC y se recogen nuevas reformulaciones de parte
de su articulado que permite mejorar su interpretación y aplicación.
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Comienza el debate con la intervención del Sr. Conesa, Portavoz de UPyD. A su
juicio se trata de una propuesta que recoge planteamientos sociales y está en la línea que
defiende su formación política, línea en la que se debe continuar, anunciando desde ya su
voto favorable a la propuesta.
Seguidamente el Sr. Molina, Portavoz Popular, toma la palabra para señalar que al
contrario de lo que se podía decir en el punto anterior, esta Ordenanza sí está muy bien
elaborada, recogiendo pormenorizadamente aquellos conceptos que se han podido escapar
anteriormente o que quizás se hayan generado por la actual situación de crisis,
especificando cada concepto, cada cantidad, y no como sucedía en el caso del debate
sobre el punto anterior, insiste. Por tanto anuncia el voto favorable de su Grupo a esta
propuesta de modificación de la Ordenanza de prestaciones sociales.
Vuelve a intervenir la Sra. Bonilla, agradeciendo a todos los Grupos Municipales la
postura favorable que muestran sobre la aprobación, con carácter inicial de este expediente,
porque cree necesario que los vecinos sientan a los aquí presentes a su lado en las
situaciones de mayor necesidad. Sobre todo, dirigiéndose al Sr. Molina, le recuerda que
cuenta con su simpatía personal pero también quiere recordarle que, tal como ha
comenzado esta legislatura, en un escenario sobrado de recortes en la educación, con seis
huelgas en ese ámbito; con los recortes que se presentan en el horizonte, a los que ha
hecho alusión el Sr. Alcalde, respecto a los centros de día y mayores; la no modificación, ni
en un céntimo, en el Convenio de Servicios Sociales, en las situaciones de emergencia,
pues no es que ella los descalifique; no es eso, pero sí demuestran bastante escasez, eso
sí. Aun así agradece esta postura de apoyo y espera que en el futuro cuente también con
este apoyo para exigir aquello que los vecinos están demandando y están necesitando,
porque no debe caber a nadie duda alguna de que la cohesión de esta Ciudad, se está
sosteniendo desde el Ayuntamiento, con las aportaciones municipales.
Contrarreplica el Sr. Molina, Portavoz del Partido Popular. Solamente quiere
manifestar su agradecimiento a esa actitud que hoy muestra la Concejala hacia los
miembros de su Grupo y a él mismo al tiempo que solicita el poder participar una
representación de su Grupo Municipal en esa Comisión que se está desarrollando, “de
actividades impropias”, para de una vez por todas se conozcan los detalles, porque “cuando
falta es culpa de la Comunidad, cuando sobra es gracias al Ayuntamiento”, y desean
conocer la realidad de los hechos de primera mano.
Interviene cerrando el debate el Sr. Alcalde quien, a pesar de manifestar que no
pensaba intervenir, no deja de hacerlo para aclarar algunas cosas acerca de la mencionada
por el Sr. Molina, Comisión de Duplicidades. Dice el Sr. Alcalde que comparecerá ante la
mencionada comisión. Pero lo que a él le da la impresión, vistas las declaraciones del
Presidente de la Federación Madrileña de Municipios y de los Portavoces de los Grupos
Políticos, es que “se ha montado para atacar a los ayuntamientos”, curiosamente;
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independientemente del signo político de su equipo de gobierno, con la finalidad de recortar
el dinero que se tiene que transferir desde las CC.AA a los ayuntamientos, y esto, en
privado, algún alcalde del Partido Popular lo comenta exactamente igual.
Con respecto a este asunto el Sr. Alcalde comenta como ejemplo que a pesar de
que las Escuelas Infantiles son competencia de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, o cualquier otro, y cita Móstoles que tiene Gobierno del Partido Popular,
gasta cuatro millones de euros en escuelas infantiles, sin ser su competencia. Si no se
aportara dinero por el Ayuntamiento, caso que no pusiera ninguna cantidad, el resultado
sería que la Comunidad de Madrid no nos admitiría dentro de la Red, por lo tanto obliga “de
facto” a tenerlo que poner. Y, otro ejemplo, éste aún más claro: cada vez que se firma un
convenio cualquiera, sobre políticas de igualdad, o políticas de inmigración, o políticas de
mayores, la Comunidad de Madrid dice: “si quieres recibir el 60%, tienes que poner el 40%”,
con lo que los ayuntamientos nos vemos obligados a hacer aportaciones, porque de lo
contrario no da ni el 60%. en eso consisten las “competencias impropias”, que a través de
los convenios, como es bien sabido por el Sr. Molina con el que se firmó algún convenio
sobre toxicomanías, ámbito del que fue responsable, aun cuando el tema de las
drogodependencias es competencia de la Comunidad de Madrid, pero como también todo el
mundo sabe esto no solamente pasa en Madrid región puesto que todas las Comunidades,
incluso las gobernadas por el Partido Socialista, lo hacen igual, cosa que un “municipalista”
como él tiene que reclamar que cambie, porque no es justo y no está bien que todo se le
pida a los ayuntamientos.
Es más, continúa el Sr. Alcalde: en su comparecencia en la citada Comisión él
presentará un decálogo de propuestas, porque ¿cuánto se gasta el Ayuntamiento de
Fuenlabrada por cada niño escolarizado? 500 euros/año, en diversos conceptos, como
conserjes de centros, luz, agua, limpieza, gasóleo, etcétera. Y termina instando a la
Concejala de Bienestar Social, Sra. Bonilla, a que, ahora que los Grupos Municipales del
Partido Popular y de Unión, Progreso y Democracia han apoyado esta Moción, prepare otra
propuesta de solicitud al Gobierno regional para que la renta mínima de inserción obligatoria
de la Comunidad de Madrid, eleve o suba la cantidad a percibir, que actualmente está en
“trescientos y pico” euros, para que, al menos, iguale el salario mínimo interprofesional,
además de exigirle que no tarde de entre 6 y 7 meses en concederla, cuando la concede,
porque en esos 6-7 meses, mientras los ciudadanos esperan sin ningún tipo de ingreso
acuden al Ayuntamiento de Fuenlabrada y éste se ve en la obligación de ampliar en
700.000 euros las partidas destinadas a las prestaciones para poder cubrir ese tiempo, con
ayudas de comedor, pago de luz, etcétera. Espera contar con su voto en esa solicitud y
exigencia, al igual que este Equipo de Gobierno apoyará cualquier Moción que demande al
actual Gobierno del Estado, del Partido Socialista, la solución sobre la financiación local,
asunto no resuelto por el momento.

4.-PROPUESTAS DE ACUERDO SOBRE BONIFICACIÓN DE ICIO EN PROYECTOS DE
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Martín Díez, presenta al Pleno
seis expedientes de solicitud de bonificación del Impuesto sobre Construcciones,
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Instalaciones y Obras, correspondientes a las comunidades de propietarios de los
inmuebles de Calle Galicia, 7; Calle Galicia, 14; Plaza de Lugo, 8; Plaza de Lugo, 10; Calle
Orense, 9; y, Calle Luxemburgo, 11.
4.1.-SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL ICIO PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO
DE VIVIENDAS SITO EN LA CALLE GALICIA, 7.
Vista la propuesta suscrita por el Concejal de Urbanismo, de fecha 04 de octubre de
2011, que a continuación se transcribe:
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“Visto el informe del Ingeniero Municipal cuyo texto literal es el siguiente:
“La Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en la calle Galicia, 7, de
esta villa ha solicitado al Excmo Ayuntamiento de Fuenlabrada se apruebe la bonificación
en su 50% del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral
de dicho edificio.

Para ello manifiesta ampararse en el Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 27 de
diciembre de 2010, por el que se aprueba la Ordenanza nº 4 (Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el municipio de Fuenlabrada),
cuyo artículo 2, apartado a, dice que están incluidas las Obras de ampliación, reformas,
reparación, acondicionamiento, obras de instalación… y, en general, todas aquellas que
modifiquen tanto la disposición interior como el aspecto exterior de los edificios, y cuyo
Artículo nº 11, llamado Bonificaciones, establece literalmente que “En las construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas por el Pleno del Ayuntamiento de especial
interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo, se aplicará una bonificación de hasta el 50 por 100 de la
cuota tributaria correspondiente. La declaración deberá acordarse, previa solicitud del sujeto
pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Corporación”.

Solicitada la bonificación por la Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas
sito en la calle Galicia, 7, de esta villa, al respecto, el abajo firmante informa que procede
considerar las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en la calle Galicia
nº 7, de Fuenlabrada de especial interés municipal, por concurrir circunstancias sociales
(derivadas de la eliminación de riesgos para propietarios y viandantes, más el ahorro de
consumo energético propios de una obra de rehabilitación) y de fomento del empleo (pues
una obra de rehabilitación es siempre una actuación de uso intensivo de mano de obra)”

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y Visto el informe del DirectorGerente de la OTAF , propone:
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Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del pago
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Licencia de
Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en
Galicia nº 7.”
Vista la solicitud de informe-propuesta del Director Gerente de la Oficina Tributaria
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 22 de septiembre de 2011.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa con Carácter General de
Urbanismo, de fecha 04 de octubre de 2011.
Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Ordinaria con carácter
General de Economía y Hacienda, de fecha 04 de octubre de 2011.
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VOTACIÓN Y ACUERDO:
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por unanimidad de los asistentes,
lo siguiente:
Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del
pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la
Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de
viviendas sito en la Calle Galicia, 7.

4.2. -SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DE ICIO PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO
EN LA CALLE GALICIA, 14.
Vista la propuesta suscrita por el Concejal de Urbanismo, de fecha 04 de octubre de
2011, que a continuación se transcribe:

Visto el informe del Ingeniero Municipal cuyo texto literal es el siguiente:

“La Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito la calle Galicia nº 14, de
esta villa ha solicitado al Excmo Ayuntamiento de Fuenlabrada se apruebe la bonificación
en su 50% del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral
de dicho edificio.
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Para ello manifiesta ampararse en el Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 27 de diciembre
de 2010, por el que se aprueba la Ordenanza nº 4 (Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el municipio de Fuenlabrada),
cuyo artículo 2, apartado a, dice que están incluidas las Obras de ampliación, reformas,
reparación, acondicionamiento, obras de instalación… y, en general, todas aquellas que
modifiquen tanto la disposición interior como el aspecto exterior de los edificios, y cuyo
Artículo nº 11, llamado Bonificaciones, establece literalmente que “En las construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas por el Pleno del Ayuntamiento de especial
interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo, se aplicará una bonificación de hasta el 50 por 100 de la
cuota tributaria correspondiente. La declaración deberá acordarse, previa solicitud del sujeto
pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Corporación”.

Solicitada la bonificación por la Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en
la calle Galicia nº 14, de esta villa, al respecto, el abajo firmante informa que procede
considerar las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en la calle Galicia
nº 14, de Fuenlabrada de especial interés municipal, por concurrir circunstancias sociales
(derivadas de la eliminación de riesgos para propietarios y viandantes, más el ahorro de
consumo energético propios de una obra de rehabilitación) y de fomento del empleo (pues
una obra de rehabilitación es siempre una actuación de uso intensivo de mano de obra)”
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y Visto el informe del DirectorGerente de la OTAF , propone:
Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del pago
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Licencia de
Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en
la calle Galicia nº 14.
Vista la solicitud de informe-propuesta del Director Gerente de la Oficina Tributaria
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 22 de septiembre de 2011.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa con Carácter General de
Urbanismo, de fecha 04 de octubre de 2011.
Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Ordinaria con carácter
General de Economía y Hacienda, de fecha 04 de octubre de 2011.
VOTACIÓN Y ACUERDO:
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por unanimidad de los asistentes,
lo siguiente:
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Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50%
del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente
a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del
edificio de viviendas sito en la Calle Galicia, 14.

4.3.-SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL ICIO PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO
SITO EN LA PLAZA DE LUGO, 8.
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Vista la propuesta suscrita por el Concejal de Urbanismo, de fecha 04 de octubre de
2011, que a continuación se transcribe:

Visto el informe del Ingeniero Municipal cuyo texto literal es el siguiente:
“La Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito el la Plaza de Lugo nº 8,
de esta villa ha solicitado al Excmo Ayuntamiento de Fuenlabrada se apruebe la
bonificación en su 50% del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral
de dicho edificio.
Para ello manifiesta ampararse en el Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 27 de diciembre
de 2010, por el que se aprueba la Ordenanza nº 4 (Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el municipio de Fuenlabrada),
cuyo artículo 2, apartado a, dice que están incluidas las Obras de ampliación, reformas,
reparación, acondicionamiento, obras de instalación… y, en general, todas aquellas que
modifiquen tanto la disposición interior como el aspecto exterior de los edificios, y cuyo
Artículo nº 11, llamado Bonificaciones, establece literalmente que “En las construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas por el Pleno del Ayuntamiento de especial
interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo, se aplicará una bonificación de hasta el 50 por 100 de la
cuota tributaria correspondiente. La declaración deberá acordarse, previa solicitud del sujeto
pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Corporación”.
Solicitada la bonificación por la Comunidad de Propietarios, del edificio de viviendas sito en
la Plaza de Lugo, 8, de esta villa, al respecto, el abajo firmante informa que procede
considerar las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en la Plaza de
Lugo, 8, de Fuenlabrada de especial interés municipal, por concurrir circunstancias sociales
(derivadas de la eliminación de riesgos para propietarios y viandantes, más el ahorro de
consumo energético propios de una obra de rehabilitación) y de fomento del empleo (pues
una obra de rehabilitación es siempre una actuación de uso intensivo de mano de obra)”
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y Visto el informe del DirectorGerente de la OTAF, propone:
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Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del pago
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Licencia de
Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en
la Plaza de Lugo, 8.
Vista la solicitud de informe-propuesta del Director Gerente de la Oficina Tributaria
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 22 de septiembre de 2011.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa con Carácter General de
Urbanismo, de fecha 04 de octubre de 2011.
Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Ordinaria con carácter
General de Economía y Hacienda, de fecha 04 de octubre de 2011.
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VOTACIÓN Y ACUERDO:
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por unanimidad de los asistentes,
lo siguiente:
Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50%
del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente
a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del
edificio de viviendas sito en la Plaza de Lugo, 8.

4.4.-SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL ICIO PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO
SITO EN LA PLAZA DE LUGO, 10.
Vista la propuesta suscrita por el Concejal de Urbanismo, de fecha 04 de octubre de
2011, que a continuación se transcribe:

Visto el informe del Ingeniero Municipal cuyo texto literal es el siguiente:
“La Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito la Plaza de Lugo, 10, de
esta villa ha solicitado al Excmo Ayuntamiento de Fuenlabrada se apruebe la bonificación
en su 50% del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral
de dicho edificio.
Para ello manifiesta ampararse en el Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 27 de diciembre
de 2010, por el que se aprueba la Ordenanza nº 4 (Ordenanza Fiscal reguladora del
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el municipio de Fuenlabrada),
cuyo artículo 2, apartado a, dice que están incluidas las Obras de ampliación, reformas,
reparación, acondicionamiento, obras de instalación… y, en general, todas aquellas que
modifiquen tanto la disposición interior como el aspecto exterior de los edificios, y cuyo
Artículo nº 11, llamado Bonificaciones, establece literalmente que “En las construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas por el Pleno del Ayuntamiento de especial
interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo, se aplicará una bonificación de hasta el 50 por 100 de la
cuota tributaria correspondiente. La declaración deberá acordarse, previa solicitud del sujeto
pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Corporación”.
Solicitada la bonificación por la Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en
la Plaza de Lugo, 10, de esta villa, al respecto, el abajo firmante informa que procede
considerar las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en la Plaza de
Lugo, 10, de Fuenlabrada de especial interés municipal, por concurrir circunstancias
sociales (derivadas de la eliminación de riesgos para propietarios y viandantes, más el
ahorro de consumo energético propios de una obra de rehabilitación) y de fomento del
empleo (pues una obra de rehabilitación es siempre una actuación de uso intensivo de
mano de obra)”
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y Visto el informe del DirectorGerente de la OTAF, propone:
Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del pago
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Licencia de
Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en
la Plaza de Lugo, 10.

Vista la solicitud de informe-propuesta del Director Gerente de la Oficina Tributaria
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 22 de septiembre de 2011.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa con Carácter General de
Urbanismo, de fecha 04 de octubre de 2011.
Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Ordinaria con carácter
General de Economía y Hacienda, de fecha 04 de octubre de 2011.
VOTACIÓN Y ACUERDO:
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por unanimidad de los asistentes,
lo siguiente:
Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del pago
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la
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Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de
viviendas sito en la Plaza de Lugo, 10.

4.5.-SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL ICIO PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO
DE VIVIEDAS SITO EN LA CALLE ORENSE, 9.
Vista la propuesta suscrita por el Concejal de Urbanismo, de fecha 04 de octubre de
2011, que a continuación se transcribe:
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“Visto el informe del Ingeniero Municipal cuyo texto literal es el siguiente:
“La Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en la calle Orense nº 9,
de esta villa ha solicitado al Excmo Ayuntamiento de Fuenlabrada se apruebe la
bonificación en su 50% del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral
de dicho edificio.
Para ello manifiesta ampararse en el Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 27 de diciembre
de 2010, por el que se aprueba la Ordenanza nº 4 (Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el municipio de Fuenlabrada),
cuyo artículo 2, apartado a, dice que están incluidas las Obras de ampliación, reformas,
reparación, acondicionamiento, obras de instalación… y, en general, todas aquellas que
modifiquen tanto la disposición interior como el aspecto exterior de los edificios, y cuyo
Artículo nº 11, llamado Bonificaciones, establece literalmente que “En las construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas por el Pleno del Ayuntamiento de especial
interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo, se aplicará una bonificación de hasta el 50 por 100 de la
cuota tributaria correspondiente. La declaración deberá acordarse, previa solicitud del sujeto
pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Corporación”.
Solicitada la bonificación por la Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en
la calle Orense nº 9, de esta villa, al respecto, el abajo firmante informa que procede
considerar las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en la calle
Orense nº 9, de Fuenlabrada de especial interés municipal, por concurrir circunstancias
sociales (derivadas de la eliminación de riesgos para propietarios y viandantes, más el
ahorro de consumo energético propios de una obra de rehabilitación) y de fomento del
empleo (pues una obra de rehabilitación es siempre una actuación de uso intensivo de
mano de obra)”
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y Visto el informe del DirectorGerente de la OTAF, propone:
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Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del pago
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Licencia de
Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en
la calle Orense nº 9”.

Vista la solicitud de informe-propuesta del Director Gerente de la Oficina Tributaria
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 22 de septiembre de 2011.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa con Carácter General de
Urbanismo, de fecha 04 de octubre de 2011.
Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Ordinaria con carácter
General de Economía y Hacienda, de fecha 04 de octubre de 2011.
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VOTACIÓN Y ACUERDO:
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por unanimidad de los asistentes,
lo siguiente:
Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del
pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la
Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de
viviendas sito en la Calle Orense, 9.

4.6.-SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL ICIO PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO
DE VIVIENDAS SITO EN LA CALLE LUXEMBURGO, 11.
Vista la propuesta suscrita por el Concejal de Urbanismo, de fecha 04 de octubre de
2011, que a continuación se transcribe:

Visto el informe del Ingeniero Municipal cuyo texto literal es el siguiente:
“La Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en la calle Luxemburgo nº
11, de esta villa ha solicitado al Excmo Ayuntamiento de Fuenlabrada se apruebe la
bonificación en su 50% del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral
de dicho edificio.
Para ello manifiesta ampararse en el Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 27 de diciembre
de 2010, por el que se aprueba la Ordenanza nº 4 (Ordenanza Fiscal reguladora del
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el municipio de Fuenlabrada),
cuyo artículo 2, apartado a, dice que están incluidas las Obras de ampliación, reformas,
reparación, acondicionamiento, obras de instalación… y, en general, todas aquellas que
modifiquen tanto la disposición interior como el aspecto exterior de los edificios, y cuyo
Artículo nº 11, llamado Bonificaciones, establece literalmente que “En las construcciones,
instalaciones y obras que sean declaradas por el Pleno del Ayuntamiento de especial
interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo, se aplicará una bonificación de hasta el 50 por 100 de la
cuota tributaria correspondiente. La declaración deberá acordarse, previa solicitud del sujeto
pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Corporación”.
Solicitada la bonificación por la Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en
la calle Luxemburgo nº 11, de esta villa, al respecto, el abajo firmante informa que procede
considerar las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en la calle
Luxemburgo nº 11, de Fuenlabrada de especial interés municipal, por concurrir
circunstancias sociales (derivadas de la eliminación de riesgos para propietarios y
viandantes, más el ahorro de consumo energético propios de una obra de rehabilitación) y
de fomento del empleo (pues una obra de rehabilitación es siempre una actuación de uso
intensivo de mano de obra)”
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y Visto el informe del DirectorGerente de la OTAF, propone:
Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50% del pago
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Licencia de
Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del edificio de viviendas sito en
la calle Luxemburgo nº 11.”
Vista la solicitud de informe-propuesta del Director Gerente de la Oficina Tributaria
del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 22 de septiembre de 2011.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa con Carácter General de
Urbanismo, de fecha 04 de octubre de 2011.
Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Ordinaria con carácter
General de Economía y Hacienda, de fecha 04 de octubre de 2011.
VOTACIÓN Y ACUERDO:
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por unanimidad de los asistentes,
lo siguiente:
Aprobar la bonificación solicitada por la Comunidad de Propietarios del 50%
del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente
a la Licencia de Obra Mayor que ampara las obras de rehabilitación integral del
edificio de viviendas sito en la Calle Luxemburgo, 11.
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Solicita hacer uso de la palabra el Sr. Molina, Portavoz Popular. Apoya la propuesta
de bonificación del 50%, pero le gustaría que fuese un porcentaje más alto, y aprovecha su
intervención en este punto para desmentir algún titular que ha podido leer en estos días con
manifestaciones acerca de que el Partido Popular quiere beneficiar a empresas
constructoras de Fuenlabrada, nada más lejos de la verdad.
Le replica el Sr. Martín Díez, Concejal de Economía y Hacienda, recordándole al Sr.
Molina que en el anterior Pleno se manifestó partidario de bonificar todas las construcciones
y con ello a las empresas; postura que no apoya el Equipo de Gobierno que seguirá con su
postura de bonificar y con ello apoyar y ayudar a los vecinos para que rehabiliten sus
edificios de viviendas y mejorar sus condiciones de habitabilidad. Y ante la insistencia del
Sr. Molina sobre el incremento de la bonificación, el Sr. Martín Diez no puede más que
insistir también en que se exija a la Comunidad de Madrid para que cumpla con sus
compromisos de pago y no se repitan situaciones de prolongados retrasos en el pago de las
cantidades comprometidas, tal como han tenido que sufrir los vecinos de muchos barrios de
esta Ciudad.

5 . 0 .- CONCESIÓN DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO POLICIAL EN 2011.
El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, D. José Borrás Hernández, presenta
al Pleno la siguiente propuesta de concesión de Medallas de reconocimiento policial de 2011,
que a continuación se transcribe:
“Conforme lo establecido en artículo 11 del Reglamento de Distinciones por Actuaciones
Meritorias en materia de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada y oída la
jefatura de Policía Local, se transmiten las propuestas de esta Concejalía, en relación a la
concesión de las Medallas de Reconocimiento Policial 2011.
Conforme a lo establecido en el artículo 5 del mencionado Reglamento:
“…la Medalla de Reconocimiento Policial, es una distinción honorífica, destinada a
reconocer la trayectoria profesional o las actuaciones meritorias para la seguridad y la
convivencia ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad ajenas a la Policía Local de
Fuenlabrada de sus unidades y de sus funcionarios/as, desarrolladas en cualquier parte del
territorio nacional.
Según lo establecido en el Art.11 del Reglamento citado, la concesión de esta distinción es
competencia del Pleno del Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoría absoluta del número
legal de miembros que componen la Corporación Municipal, a propuesta de la Concejalía
competente en materia de seguridad ciudadana y oída la Jefatura de Policía Local.
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Por todo lo anterior expuesto, se propone al PLENO MUNICIPAL la concesión de las
medallas de Reconocimiento Policial a las siguientes personas:
1º)

D. Josep Palauzie y Vizcaya, Intendente Jefe de la Policía Local de Girona.

Justificado en el importante trabajo que la Policía Local de Girona ha realizado, en
colaboración con la Policía Local de Fuenlabrada y otros cuerpos policiales europeos, para
desarrollar el proyecto Steepss, que tan beneficioso ha resultado para mejorar las
relaciones de a Policía con las comunidades minoritarias.
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También, por los méritos individuales que concurren en el funcionario citado, que ha
ejercido la Jefatura de diversas Policías Locales, ha sido merecedor de numerosas e
importantes distinciones policiales y fue designado miembro del Comité de Ética Policial de
Cataluña, en representación de las Policías Locales de dicha Comunidad Autónoma.
2º)
D. Ángel José Serrano Blas, Sargento-Jefe de la Intervención de Armas de la
Guardia Civil de Fuenlabrada.
Justificado en el trabajo que viene desarrollando en la Intervención de Armas, desde el año
2001, en beneficio de la ciudadanía fuenlabreña (gestión de armas de caza, inspección de
locales destinados a la venta de explosivos, gestión de las armas reglamentarias de la
Policía Local, control de espectáculos pirotécnicos, etc.) Así como en otros meritos, que han
sido reconocidos con diversas distinciones oficiales.
3º)
Dña. Maria Pilar Guijarro Benito, Inspectora de la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional de Policía en Fuenlabrada.
Justificado en el trabajo que viene desarrollando desde el año 1995 en la Comisaría Local
de Fuenlabrada, en beneficio de la seguridad ciudadana en nuestra localidad y siempre con
estrecha colaboración con la Policía Local. Así como en otros méritos, que han sido
reconocidos con numerosas distinciones del Cuerpo Nacional de Policía y otras
Instituciones.”
Visto el informe del Subinspector Jefe de la Policía Local, de fecha 21 de septiembre
de 2011.
Visto el Informe preceptivo de la Secretaria del Pleno de 5 de octubre de 2011, que
literalmente se transcribe:
“Se emite el presente informe, en ejercicio de las función de asesoramiento legal preceptivo
que le atribuye al Secretario General del Pleno el art. 122.5, apartado e.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el art.3 Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al tratarse
de asunto que requiere para su aprobación mayoría absoluta:
Normativa aplicable:
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- Reglamento de Distinciones por Actuaciones Meritorias en materia de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Aprobado por el Pleno Municipal en sesión
de 3 de marzo de 2.011, acuerdo de aprobación inicial que devino en definitivo, y publicada
su texto íntegro en el B.O.C.M nº 121 de 24 de Mayo de 2.011.
Antecedentes obrantes en el expediente:
-
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-

Moción del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, de fecha 2 de octubre de
2.011.
C. Vitae profesional de los funcionarios de D. José Palouzié i Vizcaya Intendente
Jefe de la Policía Local de Girona, D. Ángel Serrano Blas Sargento-Jefe de la
Intervención de Armas de la Guardia Civil de Fuenlabrada, y Dña. Mª Pilar Guijarro
Benito, Inspectora de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de
Fuenlabrada.

Por el Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana, se propone al Pleno la concesión
de la Medalla de Reconocimiento Policial de Fuenlabrada a:
-

D. José Palouzié i Vizcaya Intendente Jefe de la Policía Local de Girona.
D. Ángel Serrano Blas Sargento-Jefe de la Intervención de Armas de la Guardia
Civil de Fuenlabrada.
Dña. Mª Pilar Guijarro Benito, Inspectora de la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional de Policía de Fuenlabrada.
El art. 5 del Reglamento Municipal establece :

” 1. La Medalla de Reconocimiento Policial es una distinción honorífica, destinada a
reconocer la trayectoria profesional o las actuaciones meritorias para la seguridad y la
convivencia ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajenas a la Policía Local de
Fuenlabrada, de sus unidades y de sus funcionarios/as, desarrolladas en cualquier parte del
territorio nacional.
2. Para mayor prestigio de esta distinción, no podrán otorgarse en un año más de tres
Medallas de Reconocimiento y ninguna persona física podrá recibir más de una vez la
Medalla de Reconocimiento Policial.”
La propuesta presentada se encuentra debidamente motivada en el informe del
Subinspector Jefe de la Policía Local, destaca las trayectorias profesionales y las
actuaciones relacionadas con la protección de la seguridad ciudadana de la ciudad,
elogiando la profesionalidad de los mismos.
En cuanto al procedimiento y competencia para la concesión de esta distinción, se
establece en el art. 11 del citado Reglamento, que corresponde la propuesta al Concejal
Delegado del Área de Seguridad, oída la Jefatura de Policía Local y la competencia para su
otorgamiento al Pleno, requiriendo para su aprobación el quórum de mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 “El acto de imposición de las distinciones
se hará con la relevancia pública y social adecuada, preferentemente en la fecha para
celebrar el Día de la Policía Local”.
La Distinción concedida se deberá inscribir en el Registro de Distinciones otorgadas
por el Pleno Municipal, custodiado por la Secretaría General de la Corporación.
Con carácter previo deberá ser dictaminada esta propuesta por la Comisión
Informativa correspondiente.
Por lo expuesto, se informa ajustada a derecho la propuesta presentada”.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Visto el dictamen favorable que emite la Comisión Informativa Ordinaria con carácter
General de Economía y Hacienda, de fecha 17 de octubre de 2011.
VOTACIÓN Y ACUERDO
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por unanimidad de los asistentes,
lo siguiente:
Aprobar la concesión de las medallas de Reconocimiento Policial a las
siguientes personas:
1º)

D. Josep Palauzié i Vizcaya, Intendente Jefe de la Policía Local de Girona.

2º)
D. Ángel José Serrano Blas, Sargento-Jefe de la Intervención de Armas de la
Guardia Civil de Fuenlabrada.
3º)
Dña. Maria Pilar Guijarro Benito, Inspectora de la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional de Policía en Fuenlabrada.
INTERVENCIONES:
Solicita hacer uso de la palabra la Sra. Portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, Dª
Teresa Fernández, quien señala que su presente intervención y argumentación servirá igual
para este punto quinto como para el sexto. Manifiesta que IU-LV votará favorablemente la
propuesta ya que no cuestiona en ningún momento que las personas a quienes se propone
sean merecedoras de tales premios. No obstante, recuerda sin embargo que, a su juicio, la
norma que regula la concesión de premios y distinciones, a través de la comisión
correspondiente, ha dejado al margen de la representación tanto a partidos políticos como a
sindicatos. No comparte que las propuestas sólo se debatan en el ámbito policial y
manifestó su descontento en dicho sentido al Jefe de la Policia Local. En su momento IU ya
avisó de la falta de participación democrática en la concesión de estos premios y
distinciones.
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Responde el Sr. Alcalde Presidente que está dispuesto a estudiar este tema de la
participación en la Comisión; aunque también recuerda que la razón del cambio fue que la
composición de la Comisión hacía “ingobernable” el asunto: cada representante político y
sindical llegaba con su propuesta de concesión y no era fácil llegar al consenso, suscitando
incluso tensiones entre los proponentes. Hubo veces en que se presentaron hasta 16
propuestas. Informa que la decisión de la supresión de dicha Comisión fue de la Alcaldía y
del equipo de gobierno y no del Jefe de la Policía Local.

6 . 0 .- CONCESIÓN DE PREMIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA 2011.
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El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, D. José Borrás, presenta al Pleno la
siguiente propuesta de concesión de Premios a la Seguridad Ciudadana de 2011, que a
continuación se transcribe:
“Conforme lo establecido en artículo 11 del Reglamento d e Distinciones por Actuaciones
Meritorias en materia de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada y oída la
jefatura de Policía Local, se transmiten las propuestas de esta Concejalía, en relación a la
concesión de los Premios a la Seguridad Ciudadana.
Conforme a lo establecido en el artículo 4 del mencionado Reglamento:
“…el premio a la Seguridad Ciudadana es una distinción honorífica destinada a reconocer
actuaciones meritorias de la ciudadanía, de entidades de cualquier tipo, y de servicios
públicos y sus profesionales, ajenos al Servicio de la Policía Local, que hayan realizado
actuaciones o servicios meritorios en materia de seguridad y protección en el ámbito del
municipio.
Según lo establecido en el Art.11 del Reglamento citado, la concesión de esta distinción es
competencia del Pleno del Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoría absoluta del número
legal de miembros que componen la Corporación Municipal, a propuesta de la Concejalía
competente en materia de seguridad ciudadana y oída la jefatura de Policía Local.
Por todo lo anterior expuesto, se propone Al PLENO MUNICIPAL la concesión de los
Premios a la Seguridad Ciudadana en 2011 a las siguientes personas:
1º)
D. Mimoun Amrioui, Presidente de la Comunidad Islámica “Al Sunna” de
Fuenlabrada.
Justificado en la importante colaboración que ha prestado a la Policía Local en el desarrollo
del Proyecto Stepss, por su destacada participación en la Comisión Intercultural de
Seguridad Ciudadana y por su incansable trabajo para estrechar y mejorar la relación de la
Policía Local y la Comunidad Islámica de Fuenlabrada, comprometiéndose activamente en
la resolución de diversos problemas y conflictos.
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2º)
D. Marcos Pacheco Pérez, D. Daniel Moreno Agudo y D. Miguel Ángel Sacristán
Sánchez vecinos de Fuenlabrada (en este caso se propone un PREMIO COMPARTIDO
ENTRE ESTAS TRES PERSONAS).
Justificado en la actuación que llevaron a cabo estos tres vecinos el pasado 6 de abril de
este año, en la calle Cuzco esquina a la calle Colombia, reteniendo hasta la llegada de la
Policía Local a dos delincuentes que acababan de cometer el robo de un bolso a una mujer
por el procedimiento del “tirón”.
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3º)

D. Miguel Lorente Acosta, Delegado del Gobierno para la Violencia de Genero.

Justificado en el trabajo que ha desarrollado en esta responsabilidad desde su
nombramiento en el año 2008 que, sin duda, ha repercutido en la mejora de atención
multidisciplinar a la violencia de genero en toda España y, por tanto, en la mejora de la
atención a las victimas de nuestra localidad, con el impulso de iniciativas como la puesta en
marcha del Sistema Integral de Seguimiento de la Violencia de Género.
Visto el informe que emite la Secretaria General del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
fechado el 05 de octubre de 2011.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa con carácter General de
Economía y Hacienda, de fecha 17 de octubre de 2011.
VOTACIÓN Y ACUERDO
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó aprobar, por unanimidad de los asistentes,
lo siguiente:
Aprobar la concesión de los Premios a la Seguridad Ciudadana en 2011 a las
siguientes personas:
1º)
D. Mimoun Amrioui, Presidente de la Comunidad Islámica “Al Sunna” de
Fuenlabrada.
2º)
D. Marcos Pacheco Pérez, D. Daniel Moreno Agudo y D. Miguel Ángel Sacristán
Sánchez
vecinos de Fuenlabrada (en este caso se propone un PREMIO
COMPARTIDO ENTRE ESTAS TRES PERSONAS).
3º)

D. Miguel Lorente Acosta, Delegado del Gobierno para la Violencia de Genero.
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INTERVENCIONES:
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Primeramente interviene el Sr. Conesa, Portavoz de Unión, Pogreso y Democracia,
quien considera que se trata de unos premios merecidos, aunque muestra su parecer de
que uno de ellos no debería ser compartido sino individualizado, y más teniendo en cuenta
la escasez con que se producen este tipo de actuaciones.
Vuelve a intervenir la Sra. Fernández Portavoz de IU-Los Verdes, contestando que
recuerda una vez que no hubiera consenso y se dieron medallas a todas las propuestas.
Ella como equipo de Gobierno no recuerda que la propuesta saliera del mismo.
Seguidamente interviene el Sr. Portavoz Popular, D. Manuel Molina, mostrando su
acuerdo con la propuesta de la Sra. Fernández, porque a su juicio deberían formar parte de
la Comisión los grupos políticos, los sindicatos y los trabajadores; por tanto el Sr. Molina es
partidario de que se trate este tema en la Junta de Portavoces. Dicho lo anterior anuncia el
voto favorable de su Grupo a los premios.
Cierra las intervenciones respecto a este asunto la del Sr. Alcalde sobre todo para
aclarar lo señalado por el Sr. Conesa en relación con el hecho de que uno de los premios es
compartido por tres ciudadanos, decisión que se adoptó por tratase de una intervención
conjunta de las tres personas premiadas. Informa que en Junta de Portavoces se estudiará
la modificación del reglamento de concesión de estas condecoraciones y un posible cambio
en la composición de la Comisión.

7.0.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
ENSEÑANZA.
Asunto: Propuesta de 6 representantes del Consejo Municipal de Enseñanza
elegidos para ser nombrados por Pleno Municipal.
Antecedentes:
Conforme al punto 2º del orden del día que la Comisión Informativa del Área Social
celebró el pasado 17 de Octubre de 2011, se propone a Pleno Municipal, la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
Único: De conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación, Competencias y
Composición del Consejo Municipal de Enseñanza, en su articulo 8, apartado A punto 3, “6
representantes elegidos por el Pleno Municipal”, los cuales se relacionan a continuación:
Técnicos de Educación:
-Gonzalo López Martínez.
-María Díaz Navarro.
Partido Popular:
-Manuel Bautista Monjón.
-Suplente: Mª del Carmen Gamón Laviana.
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PSOE:
-Pedro Hernández Fernández.
UPyD.
-Mª de los Ángeles Sánchez Caja.
-Suplente: Francisco Conesa Nuero.
Izquierda Unida-Los Verdes:
-Ignacio Siegrist Hernández.
-Suplente: Laura Viu Alarcón.
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VOTACIÓN Y ACUERDO
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó, por unanimidad de los asistentes,
designar los representantes del Consejo Municipal de Enseñanza, cuya relación
nominal se ha transcrito anteriormente.
INTERVENCIONES:
Toma la palabra el Concejal Delegado de Educación, Sr. Ortega López, haciendo
mención de la última reunión de la Comisión del Área Social, en que se procedió a nombrar
a los técnicos de Educación, y los representantes por los grupos municipales que se
recogen en la propuesta. El fin de traer aquí la propuesta no es otro que su nombramiento
definitivo por el órgano competente, el Pleno Municipal. Señala la importancia de la
constitución de este órgano, más teniendo en cuenta que hoy mismo se lleva a cabo el
sexto día de huelga de los docentes de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid,
así como el tercer día de paro convocado por los alumnos. Por tanto este Consejo tiene
como “valor importante” el ejercicio que el Equipo de Gobierno hace de “darle voz a la
comunidad educativa”, cosa que sería deseable en el caso del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, sentándose a negociar y dejando de eliminar órganos de
participación, como el Consejo de la Juventud o el propio Consejo de la Mujer. Porque lo
cierto es que aquí se hace de la participación un ejercicio de seriedad y de rigor, así como
de forma de hacer política, que en lugar de suprimir estructuras y de “perseguir a la
federación de padres y madres de alumnos”, sentarse a negociar sería mostrar un “espíritu
mucho más constructivo”. Por tanto, para finalizar, quiere “invitar a todo el mundo para que
siga el ejemplo de Fuenlabrada”.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las
12,20 horas, de todo lo cual como Secretaria General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL
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