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DICIEMBRE 2012
MEDIDAS ANTIDESAHUCIOS:
HAY QUE IR AL FONDO DEL PROBLEMA
stamos asistiendo al drama familiar, humano, de los desahucios que es de proporciones alarmantes. Unos desahucios que se producen como efecto colateral de esta crisis
económica generada por las mismas entidades financieras que,
amparadas en una ley decimonónica, con todas las ventajas para
los prestamistas, pueden ejecutar de forma tajante. Como consecuencia se produce este “tsunami” social que arrasa con el presente y el futuro de cientos de miles de familias, víctimas de promociones de la burbuja inmobiliaria amparadas en la ambición y
en la usura de un sistema bancario cómplice de este enorme engaño, alimentado por una
equivocada cultura de la propiedad inmobiliaria frente a
un mercado de alquileres
asequibles.
Pero sobre todo,
porque la crisis ha traído el
peor de los desahucios: EL
PARO. Los distintos gobiernos no han estado sensibles
a este grave problema y han
tratado de equilibrar derechos bancarios con derechos
ciudadanos o de interés general, incompatibles con la
legislación actual. Ha sido
la movilización ciudadana de
personas y colectivos, al principio anónimos los que han
removido la conciencia social y política sobre un tema
que ya se ha llevado por delante a cientos de miles de
familias. A ellos se han unido los partidos de izquierdas, colectivos
de jueces y un informe encargado por el Consejo del Poder Judicial, aunque no puedan hacer otra cosa que ralentizar los desahucios a la espera de que cambie la ley.
No se han atendido debidamente las propuestas de estos
colectivos. Este asunto, tan relevante social y económicamente,
necesitaba de un consenso, de una unidad plena entre los grupos
políticos que no se ha producido. Ahora el Gobierno de España,
presidido por Mariano Rajoy, ha sacado a toda prisa un decreto que
no resuelve el problema, sencillamente lo aplaza, y lo que es peor,
no condona la deuda que sigue acumulando intereses de demora.
Al mismo tiempo, es discriminatorio y excluyente.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, sin competencia alguna
en esta materia, lucha como puede, sobre todo para atender a estas y otras familias desahuciadas y en riesgo de exclusión social,
aumentando considerablemente las partidas de gasto social. Se
apoyan mociones que piden la dación en pago y otro tipo de cambios legales e iniciativas públicas para que esas familias tengan un
techo, una vivienda digna.
A estas iniciativas se ha unido la creación de una Oficina
de Asesoramiento y Ayuda a las Familias Desahuciadas con el fin
de dar un tratamiento integral al problema de las familias afectadas en Fuenlabrada. Todo ello sin recibir ninguna ayuda de las
otras administraciones.
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Aprobados en su fase inicial los
presupuestos municipales de 2013, con
un marcado acento en el gasto social
Las cuentas municipales para el próximo año fueron aprobadas con carácter inicial en la sesión plenaria
del 20 de noviembre con los votos en contra del PP y UPyD. Estos presupuestos se caracterizan por el
mantenimiento del servicio público y por la clara apuesta que el Gobierno municipal hace por las
políticas sociales y por estar cerca de los vecinos, sobre todo de los más desfavorecidos.

El Gobierno municipal
hace compatible la
buena gestión y
solvencia económica
con el mantenimiento
del gasto social, la
calidad de los servicios,
el empleo público y las
inversiones
Se pretende así descongestionar el casco urbano
de este tipo de vehículos

Manuel Robles

Fuenlabrada contará con un
nuevo aparcamiento vigilado
para vehículos pesados
En breve comenzará a funcionar en las inmediaciones de los polígonos de
La Cantueña y El Álamo un nuevo aparcamiento cerrado y vigilado para camiones y autobuses, que formará parte del futuro Centro de Transportes.

El mayor porcentaje del
presupuesto se destina
a gasto social, porque
supone una prioridad
para el equipo de
Gobierno, frente
a los recortes de la
Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento tiene
las cuentas saneadas;
el índice de
endeudamiento es de
los más bajos de
España entre los
municipios de más de
100.000 habitantes.
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“Los presupuestos municipales elaborados para 2013 están pensados
para las personas y para mejorar la
ciudad, y ponen de manifiesto que
se puede hacer política económica
mejorando las condiciones sociales
del municipio”, explicó el concejal
de Hacienda, Adrián Pedro Martín, durante su presentación en sesión plenaria. Al igual que en años
anteriores, las cuentas municipales
dan prioridad al gasto social para
dar respuesta a las necesidades que
plantean los ciudadanos en la situación de crisis que atravesamos.
Así, se consolidan partidas para ayudas de comedor, becas para la compra de libros de texto y material escolar, ayuda asistencial, etc. Se incrementa en un 6 por ciento con
respecto al año anterior.
La partida total que se destina al
gasto social supone la mayor parte
de los presupuestos, ya que las políticas de carácter social son una
prioridad para el equipo de Gobier-

no que está siempre al lado de sus
vecinos, y sobre todo de los más desfavorecidos, mientras que el Gobierno regional sigue recortando
en necesidades básicas. Otra de las
prioridades del Gobierno municipal
es el mantenimiento de los servicios
y del empleo público, así como el
cumplimiento de contrato con empresas de prestación de servicios.
El edil de Hacienda destacó que
los presupuestos de organismos
autónomos y empresas públicas
se mantienen, excepto el del Centro de Iniciativas para la Formación
y el Empleo (CIFE), donde la Comunidad de Madrid ha reducido
de manera importante el presupuesto que aportaba para políticas
activas de empleo en cerca de 6
millones de euros. Se espera que
el presidente del Gobierno regional recapacite y corrija esta situación de cara al conjunto de los
ayuntamientos madrileños en los
que se registran más de 550.000

desempleados.
Los ingresos provienen de la revisión
de las ordenanzas municipales y de
otras administraciones. En este segundo apartado hay que recordar
las continuas alteraciones sufridas
este año por las modificaciones
adoptadas tanto por el Gobierno
de la Nación como por el regional
en materia tributaria y financiera.
Sin embargo, las Ordenanzas Fiscales municipales se ajustan al IPC
y se han aprobado medidas para el
fraccionamiento de los pagos.

Mantenimiento de las
inversiones en la ciudad
Las inversiones ascienden a 16 millones de euros. Del total, 14 millones procederán de enajenaciones
de suelo debido a las limitaciones
que tienen ahora los ayuntamientos
para contratar préstamos, y dos millones más que se financiarán con
ahorro se destinarán a actuaciones
en barrios e infraestructuras.
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La solvencia económica,
producto de una gestión
responsable
El ejercicio presupuestario para
2013 se caracteriza porque presenta un superávit en torno a los
cuatro millones de euros, ya que
los ingresos se han cifrado en 162
millones y medio de euros y los
gastos en 158 millones y medio.
Es la primera vez que se da ésta
circunstancia, que hay que aplicarla por imperativo legal para respetar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que impone a los ayuntamientos un límite de gastos del
1,7 por ciento.
El concejal de Hacienda ha expresado su malestar ante esta medida
porque gracias a “nuestra política
de austeridad tenemos más capacidad de gasto que no podemos llevar
a la práctica por esta imposición”.
Pedro Martín ha adelantado que
la deuda del Ayuntamiento con
entidades financieras será de 30
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

millones de euros, lo que supone
un 39 por ciento, cuando el límite
fijado para las administraciones
locales está en el 110 por cien.
“Este dato nos permite decir que tenemos las cuentas saneadas y nuestro índice de endeudamiento es de
los más bajos del conjunto de los
municipios españoles de más de
100.000 habitantes”, asegura el edil.

Presupuestos
compartidos con el tejido
asociativo y los agentes
sociales
Los presupuestos fueron previamente presentados y compartidos
por el alcalde, Manuel Robles, con
los sindicatos, la coordinadora de
asociaciones vecinales y el Consejo
Social de la Ciudad, en un ejercicio
participativo y de transparencia,
para recabar opiniones, sugerencias e intercambiar impresiones
con el conjunto del tejido asociativo, señala el edil.

Este equipamiento, ha explicado el concejal de Urbanismo Javier Ayala, va a
permitir facilitar la circulación y la seguridad vial en el interior de la ciudad,
sacando al exterior el aparcamiento de
los vehículos de transporte pesado, a la
vez que se aumenta el espacio para estacionamiento de turismos en las calles
del casco urbano. Se trata de un nuevo
espacio de 40.000 metros cuadrados
que formará parte del futuro Centro
de Transportes, donde además se ha
previstola puesta en marcha de otros
servicios como gasolinera y taller. Ubicado en el Camino del Álamo con ac-

ceso desde la M-506, junto al polígono
industrial del mismo nombre y el de La
Cantueña, dispone de 156 plazas para
autobuses y camiones de 2 y 3 ejes, 141
para furgonetas y microbuses, 101 para
trailers y 20 para turismos.
El edil adelantó que el Ayuntamiento
prepara una nueva ordenanza de estacionamiento de vehículos pesados
en las calles. Se cumple así el compromiso con muchos ciudadanos y entidades vecinales que nos pedían una
menor presencia en las calles de la ciudad de este tipo de vehículos de gran
tonelaje.

Yolanda Serrano promete su cargo
como nueva concejala socialista
La edil, que ha prometido su cargo en el transcurso de la sesión plenaria
extraordinaria, ocupa el puesto de José Borrás quién presentó su dimisión como concejal hace un mes.
Yolanda Serrano ya ha sido
concejala socialista durante
dos legislaturas. En la primera (2003-07) fue vicepresidenta de la Junta de Distrito de Loranca y entre
2007 y 2011, responsable
del área de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad.
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Sesiones plenarias
29/10/2012
Ordenanzas Fiscales
2013: ajustadas al
IPC y con medidas
que facilitan el pago
de impuestos
Las ordenanzas fiscales para
2013 mantienen una moderada
presión fiscal, necesaria para
mantener y garantizar la calidad
de los servicios públicos
Con el objetivo de facilitar a
los vecinos, en la medida de
lo posible, el pago de los impuestos el Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha aprobado una
serie de medidas entre las que
se incluye el fraccionamiento
en los plazos de tributos municipales como el de Bienes
Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE), Vehículos, Basuras y Vado.
Con los votos a favor de PSOE
e IU, en contra el PP y la abstención de UPyD quedó aprobada inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales
relativas a impuestos, tasas y
precios públicos para 2013. El
concejal de Hacienda, Pedro
Martín, ha señalado que se trata
de unas ordenanzas que mantienen una moderada presión
fiscal, “la necesaria para mantener y garantizar la calidad de
los servicios públicos que se prestan al ciudadano”. Además, destacó que con los impuestos el
equipo de Gobierno intenta
compensar desigualdades y redistribuir los recursos.
Los impuestos, tasas y precios
públicos para el año 2013 subirán un 3,4 por ciento, es decir
tan solo lo que marca el IPC
del mes de septiembre, aunque habrá algunas excepciones. Así, el Impuesto de Bienes Inmuebles se incrementará solo un 3 por ciento en lo
que al coeficiente que aplica
el Ayuntamiento se refiere,
aunque sí es cierto -explica el
edil- que habrá muchos vecinos que verán como aumenta
su recibo un 4% más debido
al recargo que aplica el Gobierno de la Nación.
El Impuesto de Actividades
Económicas, un tributo que
tan solo abonan aquellas empresas cuya facturación anual
alcanza el millón de euros, subirá un 4 por ciento.
Entre las nuevas medidas se
incluye el fraccionamiento en
dos plazos sin intereses y el
cambio de fechas del pago del
IBI. El 50 por ciento del impuesto deberá abonarse del 1
de mayo a 30 de junio y el resto
entre el 1 de octubre y el 30 de
noviembre.
Por otra parte, los vecinos que
tengan que hacer frente a va-

rios tributos como los de Bienes Inmuebles, Actividades
Económicas, Vehículos, Basuras y Vado, podrán acumular la cuantía y abonarla en seis
plazos.

Apoyo a las familias
más necesitadas y
creación de un plan
personalizado de
gastos

El concejal de Hacienda, Pedro
Martín, ha señalado que se seguirá estudiando, “como hacemos ahora”, cada uno de
los casos y situaciones particulares que planteen los vecinos, con especial atención a
las personas afectadas por desahucios y a aquellas que tengan a todos sus miembros en
el paro, en coordinación con
los Servicios Sociales municipales. El edil ha recordado
que existen bonificaciones a
familias numerosas y a las viviendas de protección oficial.

El Pleno acuerda la
entrega de la Medalla
de la Ciudad y otras
distinciones
La concesión de la Medalla Ciudad de Fuenlabrada se enmarca
en el Reglamento de Honores
y Distinciones del Ayuntamiento. El objetivo de dicho reglamento es regular la concesión
de distinciones que reconocen
el trabajo de aquellos ciudadanos y entidades que han beneficiado de un modo u otro a la
ciudad.
El Pleno aprobó por unanimidad conceder la Medalla de la
Ciudad al torero José Pedro
Prados El Fundi por sus valores personales y de fidelidad
a Fuenlabrada a lo largo de su
carrera profesional. Además
de éste, se aprobaron otros
dos galardones. El Premio a
la Seguridad Ciudadana, que
se concede a personas o entidades destacadas en este
ámbito, se otorgó a Mar Cogollos, directora de AESLEME
(Asociación para el Estudio
de la Médula Espinal), una entidad que trabaja en colaboración con el Ayuntamiento
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en los cursos de seguridad vial
que se imparten en los institutos de la ciudad.
Las medallas al reconocimiento policial de este año fueron
concedidas al Jefe de Policía
Local de Castellón de la Plana,
José Luis Corpe Vera; al inspector jefe de la Comisaría de
Fuenlabrada, Javier Gallardo;
y al capitán de la Guardia Civil,
Francisco Parrilla.

Aprobación
liquidación cuentas
2011: Fuenlabrada,
entre los municipios
menos endeudados
de España
Dentro del plazo legal que
marca el Ministerio de Hacienda el Ayuntamiento ha aprobado con los votos a favor de
PSOE e IU, en contra el PP y
la abstención de UPyD, la
Cuenta General del ejercicio
2011. El alcalde, Manuel Robles, especificó que Fuenlabrada es el municipio con menos deuda de toda la Comunidad de Madrid y entre los
que menos deben de España.
Por su parte el concejal de Hacienda, Pedro Martín, destacó
la “buena situación financiera”
del Ayuntamiento de Fuenlabrada que “sin ser triunfalista,
está en mejor situación que el resto de ayuntamientos”. Asimismo, el edil afirmó que la política
económica está bien enfocada
en este ayuntamiento y que los
datos son reales, “aquí no se
maquilla ninguna realidad, la información es transparente y está
al alcance de todos”.
En la sesión plenaria también
se dio lectura al escrito de dimisión del concejal José Borrás, donde se reiteró su inocencia. El alcalde, Manuel Robles, agradeció al ex edil el trabajo realizado durante todos
estos años por Fuenlabrada.
También se aprobaron la convalidación de gasto, con los
votos a favor de PSOE, IU y
UPyD y en contra el PP; y la denominación de varias vías públicas del Parque Empresarial
El Bañuelo: Avda. de la Arqueología y las calles del Perga-

mino, de la Imprenta, del Arroyo de la Aldehuela, Hornos y
del Mirlo. Además de dos solicitudes de bonificaciones del
Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO)
a las comunidades de vecinos
ubicadas en la Plaza de la Coruña, 5 y Parque Miraflores,
62 por las obras de rehabilitación emprendidas.

08/11/2012
Sesión
extraordinaria
El Gobierno
municipal pide
coherencia para no
interferir en la labor
judicial
Previa a la sesión ordinaria se
celebró un Pleno extraordinario en el que el PP, con el apoyo
de UPyD, pedía la creación de
una comisión de investigación
sobre la denominada Operación Emperador. PSOE e IULV se opusieron para no interferir en la labor judicial que realiza en estos momentos la
Audiencia Nacional.
El alcalde, Manuel Robles, solicitó a todos los grupos políticos aunar esfuerzos y trabajar juntos a favor de los empresarios que ejercen su actividad económica en el polígono Cobo Calleja, un área industrial muy importante que
ha salido perjudicada por los
hechos ya conocidos y denunciados. Una vez más el regidor
agradeció en sesión plenaria
la actuación realizada tanto
por las fuerzas de seguridad
como por la Audiencia Nacional en esta operación.
También defendió la actuación
de la Policía Local en las áreas
industriales y recordó las numerosas felicitaciones que ha
recibido por parte del Ministerio del Interior y de otras administraciones por el importante trabajo que desarrolla
para combatir las infracciones
penales y administrativas en
el curso de las investigaciones
que desarrollan dentro de sus

competencias.

Sesión
ordinaria
Moción para paliar el
drama social de los
desahucios
Apoyo por unanimidad a la
moción para que cambie la Ley
Hipotecaria y a la iniciativa del
alcalde para que se puedan

hacer bonificaciones en el IBI,
que las plusvalías las paguen
los bancos y la puesta en marcha de una oficina de ayuda y
asesoramiento a personas desahuciadas.
La moción propuesta por
PSOE e IU y aprobada por unanimidad de todos los grupos,
se hace eco de las iniciativas
que el alcalde, Manuel Robles,
ha llevado a la Federación Española de Municipios. Entre
ellas, que se hagan los cambios legislativos necesarios
para que los ayuntamientos
puedan hacer bonificaciones
del IBI a estas familias, que
las plusvalías de las casas embargadas corran a cargo del
banco y no del antiguo dueño,
y la creación de la Oficina de
Ayuda y Asesoramiento ante
los Desahucios.
Esta oficina recogerá reclamaciones y demandas de los ciudadanos afectados a través de
la OMIC (Oficina Municipal
de Información al Consumidor), prestará asesoría jurídica
a las familias afectadas o en
proceso de desahucios, hará
de intermediaria con las entidades financieras, ayudará a
buscar viviendas en alquiler a
través de la Bolsa de Vivienda
Joven y del Instituto Municipal
de la Vivienda, establecerá un
plan personalizado de impuestos y otro de ayudas sociales (alimentación, alquiler,
becas de comedor, libros y material escolar...), así como la
formación y búsqueda de empleo.
Por otra parte, el Ayuntamiento implantará un sistema que
facilitará a estas familias el pago de sus impuestos. Será un
Plan Personalizado de TribuEL PERIÓDICO MUNICIPAL

tos destinado a los afectados
por desahucios y a los que,
previo informe de los Servicios
Sociales, se encuentren en
riesgo de exclusión social.
También se insta al Gobierno
para que tome como referente
el informe elaborado por una
comisión de magistrados para
el Consejo del Poder Judicial,
donde se denuncia las ambigüedades y los abusos que

empleo con una adecuada cobertura de renta. El Fondo Estatal de Emergencia completaría los recursos que las Comunidades Autónomas destinan a las rentas mínimas.
Por otra parte, la moción aprobada propone que los contribuyentes puedan destinar a
actividades de interés social,
si así lo desean, el 1 por ciento
de la cuota íntegra del Impues-

ampara el actual marco legal
sobre el cobro de créditos hipotecarios. Todas las propuestas serán remitidas al Gobierno central, a la Comunidad de
Madrid, a los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados, del Senado y de la
Cámara Regional, así como a
la Federación de Municipios
y Provincias.

to sobre la Renta de las Personas físicas del ejercicio 2013.

Fuenlabrada propone
la creación de un
Fondo Estatal para
ayudar a las familias
en situación de
pobreza
A propuesta de los grupos municipales de PSOE e IU-LV con la abstención del PP y
UPyD-, el Ayuntamiento aprobó una moción en la que pide
al Gobierno central la creación
de un Fondo de Emergencia
de 1.000 millones de euros
para las familias en situación
de pobreza o exclusión social.
Asimismo, se propone que en
la declaración del IRPF se pueda destinar un 1% a actividades de interés social.
Este Fondo de 1.000 millones
serviría para que los ayuntamientos financiasen los gastos que suponen los servicios
educativos, de atención a personas con discapacidad y en
situación de dependencia, y
los derivados de las prestaciones de servicios sociales y promoción y reinserción social
que se prestan a cada vez más
ciudadanos desde el estallido
de la crisis. Permitiría además,
incrementar las subvenciones
concedidas a las ONG que trabajan con las familias en riesgo de exclusión social, combinando actuaciones para el
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

No se reducirán los
presupuestos
municipales en la
lucha contra la
violencia de género
Con motivo de la celebración
del Día Internacional contra
la Violencia de Género -25 de
noviembre- el Ayuntamiento
aprobó una moción con los
votos a favor de PSOE, IU y
UPyD, y en contra el PP, en la
que se exige al Gobierno de la
Nación y al de la Comunidad
de Madrid que no reduzcan
los presupuestos destinados
a atender la violencia de género, tal y como va a hacer el
consistorio fuenlabreño.
La moción constata la reducción en 8 millones de euros
de los presupuestos del Gobierno para prevención integral de la violencia desde 2011
a nuestros días y anuncia otro
recorte de un millón de euros
en 2013 para programas de
asistencia social a mujeres y
menores víctimas.
El Pleno, a la vez que se ha
comprometido a no reducir
sus presupuestos ni recursos
para este fin, exige al Gobierno
que no recorte los suyos y a la
Comunidad de que no disminuya las cuantías económicas
de los convenios firmados con
el Ayuntamiento de Fuenlabrada en materia de prevención y sensibilización.
Según la concejala de Igualdad, Silvia Buabent, estos recortes están poniendo en riesgo a las mujeres y a sus hijos,
ya que son los responsables
de que muchas retiren la denuncia al encontrarse despro-

tegidas una vez presentadas.
También se insta al Gobierno
central a proteger a los niños
y niñas, poniendo en marcha
un plan específico de protección para estos menores.

Se incrementan las
políticas sociales
dirigidas a la infancia
En España más de 2 millones
de menores de 18 años viven
en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Ante esta
situación y con motivo del
XXIII aniversario de la Convención Internacional de los
Niños y Niñas -20 noviembreel Pleno municipal, a través
de una moción aprobada con
los votos a favor de PSOE, IU
y UPyD, y en contra el PP,
muestra su compromiso con
la infancia de la ciudad y exige
que el resto de administraciones velen por los derechos básicos de los menores.
El concejal de Infancia y Adolescencia, Francisco Manuel
Paloma, asegura que el Ayuntamiento seguirá potenciando
las políticas de infancia que viene realizando desde hace años,
reforzando e incrementándolas
en estos momentos de dificultades económicas para las familias de nuestra ciudad. Así,
ha aumenado este año en más
de 100.000 euros el presupuesto que el Ayuntamiento destina
a becas para escolares, en un
momento en que la Comunidad
de Madrid ha suprimido las suyas; o las ayudas en servicios
sociales que vienen aumentando cada año (este último se ha
destinado medio millón de euros más que el pasado) debido
a la necesidad cada vez mayor
del número de familias fuenlabreñas.
La moción recuerda que en la
Convención sobre los Derechos del Niño, los estados
miembros se comprometieron a crear las condiciones
que garanticen la protección
y desarrollo de los menores.

Otras mociones
UPyD presentó una moción
solicitando una comisión de
investigación sobre la operación Emperador, quedó desestimada por ir en la misma
línea que la planteada por el
Partido Popular.
También se aprobó, con los
votos en contra de IU, una moción presentada por UPyD y
apoyada por PSOE y PP, en la
que se oponen a las tentativas
de secesión y a la convocatoria
ilegal de consultas de autodeterminación como la planteada por el Gobierno y Parlamento de Cataluña.
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También se rechaza la implantación del pago de un
euro por receta

El Ayuntamiento, a través de
su Gobierno municipal, en
contra del
desmantelamiento de la
sanidad pública madrileña
El Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha adherido al
manifiesto del Observatorio Madrileño de la Salud,
que califica de antisociales
los presupuestos del Gobierno regional por pretender desmantelar y privatizar la sanidad pública madrileña, excluyendo de sus
prestaciones a las personas con menos recursos y
más problemas de salud.
El manifiesto rechaza las pri-

de la Salud, del que es integrante Fuenlabrada junto con
una veintena de municipios
de la región, centrales sindicales y entidades profesionales y sociales, pide la paralización de los presupuestos regionales que contemplan acabar con la sanidad pública en
Madrid, sustituyéndola por
una sanidad que deje de ser
universal y excluya a las personas más enfermas y con menos recursos.

El Ayuntamiento renueva el convenio
de colaboración con Cruz Roja

El presente y el futuro de la escuela pública,
a debate en las jornadas de AMPAS

No se han creado nuevos ciclos formativos, y
además, se ha implantado una nueva tasa de 180
euros a los alumnos

El Gobierno municipal ha renovado el convenio de colaboración que desde 1989 mantiene
con Cruz Roja para la realización de diferentes programas en el ámbito de la salud y
la acción social. En esta ocasión, se destinará la cantidad de 70.000 euros.

El salón de actos del Ayuntamiento acogió el pasado 20 de noviembre la vigésimo
segunda edición de las Jornadas de AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres). Paralelamente, el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Padres han puesto en
marcha una campaña de recogida de firmas contra la reforma de la actual ley al considerar que vulnera el derecho a la educación.

El Ayuntamiento, en contra
de los recortes en
Formación Profesional

El alcalde, Manuel Robles,
y el presidente autonómico
de Cruz Roja, Jesús María
Mora, acompañado por la
presidenta de la Oficina Local en Fuenlabrada, Pilar
Herrero, firmaron el pasado
15 de noviembre un convenio de colaboración.
Manuel Robles destacó la
conveniencia de ayudar “especialmente en momentos de
crisis como los actuales, a estas
organizaciones humanitarias
que trabajan para mejorar la
condiciones de vida de los ciudadanos que más lo necesitan”. También señaló que la
firma de este tipo de convenio “es una de las mayores satisfacciones que tengo como
alcalde, ya que me permite
agradecer a Cruz Roja el tra-

bajo que hace por los ciudadanos de Fuenlabrada”.

Estrecha
colaboración
Ambas instituciones mantienen desde hace años una estrecha colaboración que se
plasma en la firma anual de
un acuerdo por el que el Ayuntamiento subvenciona parte
de los programas sociales que
esta organización humanitaria de voluntariado desarrolla
en Fuenlabrada, y que en esta
ocasión supone una aportación municipal de 70.000 euros.
Con dicha cantidad el consistorio fuenlabreño subvenciona parte de los programas
sociales que lleva a cabo esta
organización, como la ges-

tión de un centro tutelado
para mujeres maltratadas y
sus hijos, programas de prevención y ocio a drogodependientes en rehabilitación o
iniciativas que benefician a
jóvenes y niños.
Además, Cruz Roja colabora
en la evacuación y atención
sanitaria en las fiestas y eventos, así como en otras actuaciones altruistas: donación de
sangre, recogida y distribución de libros y juguetes, promoción del voluntariado, ayudas a familias sin recursos…
La sede de Cruz Roja en
Fuenlabrada está ubicada en
un local cedido por el Ayuntamiento durante un periodo de cuatro años en el Centro Cívico La Serna (Avda.
de las Comarcas, 2).

Inaugurada una Jornada sobre la Diabetes

vatizaciones de los servicios
sanitarios, ya que en Madrid
los hospitales de gestión privada y semiprivada suponen
un sobrecoste para los ciudadanos de entre 7 y 8 veces
más que los públicos, así como un empeoramiento de
la calidad de los servicios.
Además, se rechaza la implantación del pago de un
euro por receta al considerar
que penaliza a los más débiles y discrimina a los ciudadanos madrileños respecto
a los residentes en otras comunidades.
El Observatorio Madrileño

ra todos” la primer teniente
de alcalde, Teresa Fernández, asistió en el CIFE a una

jornada organizada por la
Asociación de Diabéticos de
Fuenlabrada, en la que especialistas, como sanitarios del
centro de Salud de la calle
Francia, hablaron sobre diferentes aspectos relacionados con la diabetes. Las asociaciones de diabéticos han
elegido este año el lema “Protejamos nuestro futuro” para
reivindicar y exigir: una educación y formación adecuada y específica para pacientes y profesionales; la detección precoz y la lucha contra
la obesidad; la eliminación
de cualquier discriminación
entre comunidades autónomas, y el fomento e incremento de la inversión destinada a investigación.

Los talleres están impartidos
por personal municipal del
propio centro; por voluntarios, entre ellos varios mayores; y por profesionales de una
empresa especializada. Recientemente el Ayuntamiento ha aprobado la adjudicación de este servicio por un
importe cercano a los 48.000
euros.
Para asistir tan sólo se requiere

ser socio del centro municipal
donde los mayores además,
podrán disfrutar de otros ser
como biblioteca, prensa diaria, excursiones y viajes vacacionales, plantación y cuidado
de los huertos municipales,
peluquería, subvenciones al
transporte urbano, baile los
miércoles y domingos por la
tarde y programa de voluntariado, entre otros.

Apoyo del Gobierno
municipal a las
movilizaciones
El alcalde y concejales del
Gobierno municipal apoyaron las justas movilizaciones
de los diferentes centros sanitarios de la región y visitaron al personal del Hospital
de Fuenlabrada, que permaneció encerrado para mostrar su apoyo a otros hospitales de la región que pueden
ser privatizados al cambiar
el modelo de gestión y adjudicar servicios a empresas externas, a pesar de que la titularidad siga siendo pública.

Con motivo del Día Mundial
de la Diabetes y bajo el título
“Una educación adecuada pa-

Recientemente el Ayuntamiento aprobó la adjudicación de este servicio por un
importe cercano a los 48.000 euros

Más de 1.300 mayores realizan actividades y talleres
en el Centro Municipal de Mayores “Ramón Rubial”
El centro de Mayores “Ramón Rubial” oferta para sus asociados 35 talleres y cursos
gratuitos. Los más demandados son gimnasia, baile y pintura, aunque también pueden
aprender informática, fotografía, taichí, manualidades, alfabetización…
Según destaca la concejala
de Bienestar Social, Carmen
Bonilla, “cada año se apuntan
más mayores y nosotros intentamos responder a esta demanda ofreciendo actividades para todos los gustos y necesidades”.
En la actualidad el Centro
cuenta con unos 11.000 socios
y más de 1.300 participan en
alguno de los talleres y cursos

gratuitos que se imparten. Los
que congregan más alumnos
son los dedicados al ejercicio
físico, ya que unas 1.000 personas practican gimnasia, defensa personal, pilates, yoga
o taichi; le siguen 400 mayores
que asisten a alguna de las clases de sevillanas, bailes de salón, batuka o bailes latinos.
También se imparten cursos
específicos de Internet, de

8 / fuenlabradaCIUDAD / DICIEMBRE 2012

memoria y de calidad de vida,
pintura, fotografía digital, alfabetización, informática,
rondalla, coral, teatro, artesanías, encaje de bolillos, marquetería, punto de cruz, corte
y confección... Cuentan con
una charanga que participa
en las fiestas del centro fuenlabreño, aunque también se
desplazan a otros de municipios vecinos.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Unos 1.500 jóvenes se han quedado sin plaza escolar en
Formación Profesional (FP) -grado medio o superior- en
la ciudad debido a la falta de inversión del Gobierno regional
y a los recortes que se están aplicando en educación.

Numerosos padres y profesionales de la educación participaron en las diferentes
ponencias que se desarrollaron y que tenían como tema
central a la escuela pública,
y en especial, la nueva Ley
Educativa (LOMCE) que
prepara el Gobierno.
El concejal de Educación, Isidoro Ortega, también intervino en estas jornadas, señalando que elobjetivo de la nueva ley “es el desmantelamiento
del sistema público de educación, un sistema que ha conseguido que cualquier persona,
al margen de sus recursos económicos, pueda acceder a una
educación de calidad en igual-

dad de condiciones”.
Entre los ponentes estuvo el
ex inspector de Educación
y profesor de Filosofía, Pedro
Uruñuela, que explicó los
cambios que la aprobación
de esta nueva ley significará
para la educación pública.

Campaña de recogida
de firmas
La delegación de la FAMPA
en Fuenlabrada representa
a las más de setenta asociaciones de padres y madres
que trabajan en la ciudad y
que siempre han desempeñado un papel reivindicativo
y participativo dentro de la
comunidad educativa.

En la actualidad y en colaboración con el Ayuntamiento
está realizando una campaña
de recogida de firmas contra
la reforma de la Ley Educativa
al considerar que esta nueva
norma vulnera el derecho a la
educación, desmantela la
educación pública en beneficio de la privada y vuelve a
la escuela del pasado, desmontando los grandes avances
conseguidos durante años.
También se dio lectura a las
cartas realizadas por los niños
dentro de la campaña ¿Qué
es para ti tu educación?, que
estuvo organizada por la
Asamblea de Familias de
Fuenlabrada.

El concejal de Educación, Isidoro Ortega, ha hecho público este dato, una vez ha concluido el proceso de matriculación en FP, y ha denunciado
que a esto hay que sumarle la
ausencia de nuevos ciclos formativos y la implantación de
una nueva tasa que grava a las
familias con 180 euros, lo que
implica que esta modalidad

aquellos jóvenes que opten
en Fuenlabrada por la Formación Profesional.
A estas alturas del curso, algunos estudiantes han buscado plaza escolar en otros
municipios o se han quedado
fuera tras no conseguirla. La
opción que les queda es recurrir a la educación privada,
quién pueda financiársela, o

deje de ser gratuita como hasta ahora.
Según explica el edil se trata
de un “cúmulo de despropósitos” en el que se incluye las listas de espera, la falta de inversión educativa y los continuos
recortes que dibujan un “panorama muy negro” para todos

quedarse en casa.
El concejal ha recordado que
desde el Ayuntamiento se ha
pedido a la Comunidad de
Madrid que se garantice la
oferta formativa en grado medio y superior, que se completen las familias formativas profesionales y más inversión.

Adjudicado el Servicio de Mediación Familiar
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha adjudicado recientemente este servicio municipal,
que es gratuito y tiene como objetivo ayudar a las familias con problemas de convivencia
a solucionar y superar esas situaciones.
Facilita a las partes, explica
la concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla, ya sea
entre cada uno de los miembros de la pareja o entre padres e hijos, recursos para lle-

gar a acuerdos negociados
que favorezcan la resolución
pacífica de las diferencias antes de que la situación se
agrave y llegue a la ruptura.
El servicio es atendido por

psicólogos y abogados que actúan de mediadores y logran
alcanzar un 85 por ciento de
resolución de conflictos entre
las familias que llegan hasta
el final del proceso.

La Policía Local pone en marcha el
programa No estalles tus Navidades
El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, vuelve a poner en marcha esta tradicional
campaña para concienciar a los ciudadanos sobre el buen uso de petardos y artículos pirotécnicos en Navidad.

Fuenlabrada se sumó a la
celebración del Día contra
la Violencia de Género
Un año más, la concejalía de Igualdad y el Consejo
Local de la Mujer conmemoraron el Día Internacional
contra la violencia hacia las mujeres -25 de noviembre- con la puesta en marcha de las Jornadas de
Prevención contra la Violencia de Género.
Conferencias como la impartida por Amelia Valcárcel;
una jornada técnica en la que se abordó la importancia
de la formación de los equipos de profesionales que
trabajan con las mujeres víctimas y sus hijos; cine con
la proyección de Alice in Wonderland; conciertos como
el especial Noches Árticas; la presentación de la asociación Victoria, que va a trabajar contra la violencia
de género, y del proyecto cinematográfico Cortos a la
carta, dirigido por la actriz y directora Beatriz Santiago,
en el que participan treinta mujeres inmigrantes que
cuentan sus vidas; la exposición de pintura a cargo del
colectivo Las Artes; la muestra fotográfica de Esperanza
Fernández; o las campañas de prevención que se han
llevado a cabo en los institutos de la ciudad fueron algunas de las actividades que se desarrollaron desde mediados de noviembre en el marco de la décimo octava
edición de las Jornadas de Prevención de la Violencia
de Género.

Acto simbólico
Como colofón a estas Jornadas mujeres de distintas
asociaciones fuenlabreñas representaron en la Plaza
de la Constitución una performance en la que representaban la desprotección en la que quedan las víctimas
con los recortes que está aplicando el Gobierno de la
Nación y el de la Comunidad de Madrid. Un acto simbólico en el que intervino el alcalde, Manuel Robles,
y la concejala de Igualdad, Silvia Buabent.
Hay que recordar que Fuenlabrada fue declarada en
2006 Ciudad contra la Violencia de Género. En cada
una de las sesiones que celebra el Pleno se guarda un
minuto de silencio por la muerte de una mujer a manos
de su pareja. En la pasada sesión, además, se aprobó
una moción en la que se pedía a los gobiernos nacional
y regional que no recorten recursos ni servicios para
luchar contra esta lacra social.

Por duodécimo año consecutivo la Policía Local pondrá en marcha a lo largo del mes de diciembre esta campaña, cuya finalidad es evitar
la venta ilegal de cualquier producto pirotécnico o aquella realizada sin las adecuadas medidas de seguridad, así como reducir los accidentes y molestias producidos por el uso inadecuado de estos artefactos.
La actuación de la Policía Local consistirá en
una campaña informativa y de inspección dirigida a comerciantes de la localidad que potencialmente pueden ejercer la venta de estos
productos y otra de vigilancia activa, basada
en la denuncia de las infracciones que se detecten y en el control de las molestias y/o daños
por su mal uso.
Cada año, son numerosas las personas, principalmente menores, que resultan lesionados
por el uso de estos productos, como son los
petardos, cohetes, tracas o bombitas. La legislación española regula su venta y uso, y establece las edades mínimas que limitan su manipulación en relación a las características del
producto. En todo caso, la Policía Local reco-

Sábado 15 y domingo 16 de diciembre

Sábado, 22 de diciembre, 21:00 horas

MUESTRA DE VILLANCICOS

EL CASCANUECES

Teatro Centro Cultural Tomás y Valiente
• Coral de Mayores Loranca
• Coral de Mayores Ramón Rubial
• Coro Don Bosco de la Parroquia
Mª Auxiliadora del Bº del Naranjo
• Coro Rociero de la Casa Regional Andaluza
“Alma Rociera”
• Grupo Manchego de la Casa Regional
de Castilla - La Mancha
• Grupo Jaral de la Casa Regional Extremeña

Sábado, 15 de diciembre, 12:00 y 20:00 h.
Domingo, 16 de diciembre, 12:00 h.

NAVIDAD ROCIERA
del CORO ROCIERO ACEBUCHAL

Sábado 15 y domingo 16 de diciembre, 20 h.
mienda que la manipulación por menores de
edad siempre se haga bajo la supervisión de
un adulto responsable.
La campaña se centra también en recordar su
buen uso en las vías públicas y evitar que el
exceso de ruido moleste a los vecinos.

Cuidado responsable de mascotas
Si piensas comprar o regalar una mascota durante las navidades tienes que tener en
cuenta que es una responsabilidad que dura aproximadamente 15 años, no es un
juguete. No debe regalarse nunca una mascota por sorpresa, la decisión hay que
tomarla en familia. Se debe pensar que las mascotas son seres vivos que necesitan
atención diaria y cuidados, incluyendo visitas periódicas al veterinario.

Sábado, 15 diciembre, 20:00 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD
• Coro de la Comunidad de Madrid
Gratuito hasta completar aforo.
Iglesia de San Esteban

Domingo, 16 diciembre, 20:00 h.
Accademia del Piacere presenta en concierto
FAHMI ALQHAI y ARCÁNGEL
Músicas mestizas
Gratuito hasta completar aforo
Iglesia de San Esteban

Centro Municipal
de Acogida de Animales

Tel: 648 158 231

Martes, 1 de enero, 19:00h

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
con la ORQUESTA METROPOLITAN
Teatro Centro Cultural Tomás y Valiente
Precio 6,40 €
VENTA ANTICIPADA
DESDE EL 20 DE DICIEMBRE

Miércoles, 19 de diciembre, 1900 h.

Sábado, 5 de enero, 18:00 h.

CONCIERTO ESPECIAL
DE NAVIDAD

CABALGATA DE REYES

Agrupaciones de la Escuela Municipal de
Música “Dionisio Aguado”
Teatro Centro Cultural Tomás y Valiente.
Entrada libre hasta completar aforo previa
retirada de entrada en taquilla el mismo día
del espectáculo, desde una hora antes.

Jueves, 20 de diciembre

VISITA DE PAPÁ NOEL AL
HOSPITAL DE FUENLABRADA

La Gran Cabalgata de la Ilusión llega a
Fuenlabrada
Participan:
1. Carrozas Asociaciones
2. Carrozas Juntas de Distrito
3. Carroza Fuenli
4. Carroza Reyes Magos
5. Banda Municipal
Itinerario:
c/ Cuzco - c/ Leganés - c/ Málaga Avda. de las Regiones - Av. Naciones c/ Francia - Avda. de las Naciones c/ Grecia - c/ Hungría.

PREGÓN DE LA ILUSIÓN

BELENES VIVIENTES

EXPOCAIXA
TECNORREVOLUCIÓN

Domingo, 6 de enero, 18:00 h.

Sábado, 15 de diciembre, 18:00 h.

Plaza del CC Tomás y Valiente

V GALA REYES DE LA MAGIA

BELÉN VIVIENTE de la CASA
REGIONAL ANDALUZA
teresado en adoptar o si tienes
dudas contacta con la concejalía de Salud y Consumo.

Asociación Andaluces en Fuenlabrada
Teatro CC La Serna

Del 20 de diciembre de 2012
al 9 de enero de 2013

Sábado 15 y domingo 16 de diciembre

son finalmente sacrificados.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con uno de estos
centros de acogida en el que
atienden todas aquellas solicitudes de adopción que puedan presentarse. Si estás in-

Teatro Centro Cultural Tomás y Valiente.
Interpretado por Ballet de Cámara de Madrid
Unidad de Prácticas Profesionales del
Instituto Universitario de la Danza Alicia
Alonso Universidad Rey Juan Carlos.
En el marco del Convenio entre el ISDAA y el
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Precio 3,80 €
VENTA ANTICIPADA
DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE

NAVIDAD, TEMPLO Y MÚSICA

LAS IDAS Y LAS VUELTAS

Antes de comprar
piensa en adoptar
Si realmente se está convencido y te sientes responsable para
tener una animal en casa, la
mejor opción es adoptar. Es
gratis, y además, permite salvar
la vida de un animal, que pasará
a ser el mejor y más fiel amigo
que uno pueda imaginar.
La mayoría de los animales regalados en Navidad son abandonados a los pocos meses,
muchos mueren de hambre o
de enfermedad, son víctimas
de malos tratos o terminan
atropellados. Los que corren
mejor suerte encuentran un
espacio en los centros de acogida o perreras municipales,
aunque los abandonos son tantos que los espacios se quedan
pequeños y muchos animales

Viernes, 14 de diciembre, a las 20:00 h.

Plaza de la Constitución
Organiza: Casa Regional Andaluza

Domingo, 16 de diciembre, 18:00 h.

BELÉN VIVIENTE ACD MIRAFLOR
c/ Luis Sauquillo, 91, sede de la ACD Miraflor
Organiza: ACD Miraflor

Teatro Centro Cultural Tomás y Valiente
Precio 3,90 €
VENTA ANTICIPADA
DESDE EL 20 DE DICIEMBRE

+ CULTURA
Cerca de 3.000 escolares
participaron en los Conciertos
didácticos organizados por el
Patronato Municipal de Cultura

Homenaje a ‘El Fundi’
La sexta edición de las Jornadas Taurinas homenajearon al torero local
“El Fundi” y tuvo entre otros muchos apoyos la significada y emotiva presencia de José Tomás, que elogió los valores del diestro de Fuenlabrada.

La fotografía se adueña del Centro de Arte Tomás y Valiente
Los fuenlabreños tienen una cita con la fotografía en el CEART durante los próximos meses con dos exposiciones de gran
calado: “Memorias construidas”, de la artista visual Rosa Muñoz, y “El camino del sueño”, de Alberto Fernández.
El paisaje urbano y humano
Rosa Muñoz es una de las creadoras
más importantes dentro del panorama
de la fotografía contemporánea en
nuestro país. Se trata de una gran oportunidad para contemplar hasta el 17
de enero en la sala A del CEART la
obra de esta gran artista, innovadora,
original y creativa. “Memorias construidas” es un proyecto expositivo y
en progreso, donde la artista va incorporando obras para complementar y
enriquecer su trabajo, cuyo objetivo

es reflejar nuevos paisajes urbanos y
humanos.
La muestra consta de cuarenta fotografías de gran formato, una videoinstalación e instantáneas realizadas
especialmente para la ocasión que tienen como referente diversos aspectos
vinculados al paisaje urbano y a la idiosincrasia de Fuenlabrada. La exposición se articula a partir de una serie
de imágenes pertenecientes a la serie
Paisajes del futuro, en las que aparecen
comercios, pequeños locales cada vez

más escasos en la superficie de las ciudades, así como las personas que los
habitan. Rosa Muñoz ha participado
en ARCO, PhotoEspaña y Ferias de
Arte como la de MACO (México), Lisboa, Berlín o Seúl, entre otras.

“El camino del sueño”
Alberto Fernández nos muestra en
la sala B del CEART y hasta el 27 de
enero una exposición que nos enseña
lugares especiales a través de los cuales
queda patente la visión del autor, que

utiliza el viaje como búsqueda de la
propia individualidad. Culturas y paisajes que pueden resultarnos familiares pero que, a través de la mirada del
autor, se convierten en particulares
espacios meditativos para cada espectador. La técnica fotográfica de Alberto Fernández se convierte en estas obras en un recurso casi pictórico.
Los colores empleados y la saturación
de los mismos generan un contraste
inusual en la imagen que nos vincula
a una realidad subjetiva.

El Teatro Tomás y Valiente se llenó al
completo para acoger el pasado 26 de
octubre una nueva edición de las Jornadas Taurinas, que en esta ocasión
rindieron homenaje al diestro local José Pedro Prados “El Fundi” con motivo de su retirada de los ruedos. Se
trató de un acto de reconocimiento al
trabajo desarrollado a lo largo de una
intensa trayectoria taurina llena de sacrificio, dignidad y honestidad. En el
acto, conducido magistralmente por
el prestigiosos crítico taurino Paco

Aguado, natural de Fuenlabrada, participaron como invitados personas que
han influido a lo largo de
su vida personal y profesional: ganaderos, empresarios, y profesionales del
mundo taurino.
Emotiva y significativa por
su trascendencia fue la presencia de la gran figura del
toreo José Tomás, que
emocionó al diestro fuenlabreño por
las palabras llenas de admiración y significado que le dedicó.
La concejala de Cultura, Maribel Barrientos, señaló que este homenaje
ha sido un excelente broche final de
sus conciudadanos a un personaje relevante que siempre ha hecho gala de
su condición de fuenlabreño, y anunció, en nombre del alcalde de Fuenlabrada, que en el próximo Pleno municipal sería propuesto para la Medalla
de Oro de la ciudad.

Un año más el Ayuntamiento, a través del Patronato de Cultura, ha
organizado una nueva edición de los Conciertos Didácticos, una iniciativa gratuita y dirigida a escolares de entre 6 y 12 años.
Un total de 2.902 alumnos de primaria de catorce centros educativos
de la ciudad participaron en el programa Conciertos Didácticos. En
esta ocasión los escoalres disfrutaron del espectáculo La Cenicienta,
basado en la ópera del
compositor italiano Gioacchino Rossini.
El programa está organizado por el Ayuntamiento
y la Obra Social Fundación
La Caixa y tiene como objetivo introducir al público
infantil y juvenil en el
mundo de la lírica, desde
una perspectiva didáctica.
El ciclo incluyó cuatro representaciones en el Teatro Tomás y Valiente los pasados 15 y 16 de noviembre. Se trataba de una divertida producción del Gran Teatro del Liceo, diseñada en versión reducida para esta etapa escolar, que llevaba el sello escénico de la compañía Comediants. La puesta en escena estuvo acompañada de materiales pedagógicos que previamente se han trabajado en las aulas,
explica la concejala de Cultura, Maribel Barrientos. La edil ha añadido
que mediante esta iniciativa el Ayuntamiento quiere aproximar la
música en todos sus estilos, épocas y autores a los estudiantes de nuestra
ciudad, posibilitando al menos un encuentro al año para cada nivel de
enseñanza, desde primaria hasta bachillerato. De esta manera promovemos la afición musical desde las edades más tempranas.

+ DEPORTE

+ JUVENTUD
Nueva oferta deportiva municipal:

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

Multideporte express y Pilates

Espacio dedicado a las entidades
deportivas de Fuenlabrada

El Consejo de Niñ@s
presentó sus
propuestas al alcalde

Multideporte Expres y Pilates son las dos nuevas actividades deportivas puestas en
marcha por el Patronato Municipal de Deportes con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos
una oferta deportiva de calidad.

Aplicación on-line para hacer
gestiones deportivas
La nueva aplicación on-line permitirá facilitar muchas de
las gestiones que, hasta ahora, había que hacerlas presencialmente en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes o en sus instalaciones. De este modo, y con sólo
pinchar en el botón ‘Gestiona tu deporte’ de la web del
Ayuntamiento (www.ayto-fuenlabrada.es) se podrán reservar
pistas deportivas, consultar clasificaciones o calendarios,
acceder a las listas de prescripción, realizar pagos de escuelas
y consultar nuestro histórico de abonos o recibos con sólo
introducir identificador y contraseña.

“II Tirada de los Arquer@s
por la Infancia”
Una iniciativa solidaria destinada a conseguir juguetes
para niños que, por su situación social o familiar, no
pueden disfrutar de ellos
De cara a las Navidades el Club de Tiro con Arco CaracalFuenlabrada ha organizado la segunda edición de la “Tirada
de los Arquer@s por la Infancia”. Con esta iniciativa pretenden que ningún niño se quede sin juguetes, por su situación social o familiar, en tan entrañables fiestas.
Cada participante colaborará con un juguete -no bélico y
que no sea de “los chinos”-, cuyo valor medio sea de unos 10
euros. Para toda aquella persona que no tiene licencia deportiva, que quiera tener un primer contacto con este deporte
minoritario, que es el Tiro con Arco, y a la vez colaborar con
dicha iniciativa, el Club ha habilitado la Patrulla 0.
El acto tendrá lugar el 8 de diciembre, a partir de la 9:00 h.
en el “Barranco del Lobo” (Parque de la Cantueña).
+ información: pilarcachina@hotmail.com

Dos deportistas
fuenlabreños terceros
en el Campeonato de
España de Taekwondo
Lidia Alonso y Ruben Bolaño, ambos
de 14 años, consiguieron medalla de
bronce en la categoría de peso pesado
y semipesado, respectivamente, en el
Campeonato de España de Taekwondo
celebrado a finales de octubre en la localidad valencia de Gandía, y en el que
participaron 250 deportistas de toda España en las diferentes categorías. Estos
jóvenes deportistas son alumnos del
Gimnasio Milenium.
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Multideporte
express
Está enfocado a mejorar la
preparación física. Los principales factores de la condición física en relación con la
salud que se tienen en cuenta
a la hora de desarrollar este
programa son principalmente
la resistencia aeróbica, la fuerza muscular y la flexibilidad.
Las clases se impartirán en

el Polideportivo “La Solidaridad” en dos grupos, los martes y jueves y los miércoles y
viernes, de 7:30 a 8.30 h.

Pilates
El programa Pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX basándose
en el entrenamiento de distintas especialidades como

son la gimnasia, traumatología y yoga, uniendo el dinamismo y la fuerza muscular
con el control mental, la respiración y la relajación.
Las clases se impartirán en
el Polideportivo “Loranca” y
en el Centro Deportivo de la
calle Creta, los miércoles y
viernes, de 16:00 a 17:00 h.
Según el concejal de Deportes, Santiago Torres, “realizar
alguna actividad física crea
un estado óptimo de salud, lo
que nos beneficia de manera
notoria y Fuenlabrada es una
ciudad que invierte en deporte
y salud”.
El precio de ambas actividades es de 21,70 euros y las inscripciones se realizarán a través de la web municipal
www.ayto-fuenlabrada.es
(Gestiona tu deporte), previa
solicitud de identificador y
contraseña en cualquier instalación deportiva municipal.

Del 17 al 22 de diciembre, Open de Pádel
‘Torneo de Navidad’

Enmarcado dentro del programa de Navidad, el Patronato Municipal de Deportes
va a organizar un torneo de
pádel en el Centro Deportivo Fitness Naranjo. Se jugará
mediante el sistema de eliminación directa y comen-

zará el 17 de diciembre. Habrá dos categorías: absoluto
masculino y mixto (a partir
de 15 años) y tres cuadros (enfrentamientos): absoluto
masculino A, B y mixto.
La categoría masculino A la
conformarán los 8 inscritos
que jugaron en esta misma
categoría durante la edición
anterior, así como las dos parejas inscritas que obtuvieran mejor resultado en la categoría masculino B+2 invitaciones. El resto de parejas pasarán a disputar la categoría masculino B.
Las finales tendrán lugar el
sábado 22 a las 10:00 h. para
la categoría masculino B y a

las 11:00 h. para masculino
A y mixto. Acto seguido se
procederá a la entrega de premios.
Las inscripciones se podrán
realizar en el C.D. Fitness
Naranjo (C/ Oviedo, 13) hasta el 15 de diciembre. El sorteo se llevará a cabo ese mismo día en dicho centro. El
horario de juegos es de lunes
a viernes de 17:00 a 22:00 h.
y el precio es de 21,10 euros
por pareja.
+ información en el
Club Deportivo Elemental
Pádel Fuenlabrada
Tel: 620 834 399
caferpadel@gmail.com

El Club Baloncesto Fuenlabrada
organiza un campus navideño
El Club Baloncesto Fuenlabrada ha organizado para
jóvenes nacidos entre los años 1999 y 2006 una serie de
actividades en el polideportivo El Arroyo durante la vacaciones escolares de Navidad.
El campamento estará dirigido por los entrenadores del
club, que realizarán entrenamientos y juegos relacionados con el baloncesto, además de competiciones y liguillas. Los alumnos participantes estarán organizados
en grupos adecuados a su edad y nivel de juego.
El primer turno tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de diciembre y el segundo el 2, 3 y 4 de enero. Los chavales
podrán elegir entre el Campus Tiro libre -50 e- o el
Campus Mate -95 e-.

Presentaron un decálogo con recomendaciones
para ayudar a proteger el medio ambiente

El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Fuenlabrada se reunió con el alcalde, Manuel Robles, para
trasladarle todos aquellos asuntos de la ciudad que
repercuten en su entorno más cercano. Además, el alcalde se comprometió a reunirse cada trimestre con
ellos para tomar el pulso a la ciudad a través de sus
opiniones, quejas y propuestas.

Equipo Benjamín A del Club de Fútbol Fuenlabrada
que juega en la liga local (Deporte Escolar Municipal) en el grupo A. Son la cantera y el
futuro del equipo que representa a nuestra ciudad en la liga profesional (2ª división B).

Campeonato
Escolar de
Campo a
Través
Se celebrará los días 10 y
11 de diciembre, a partir de
las 10:00 h., en las instalaciones de la Universidad
Rey Juan Carlos. Podrán
participar todos los alumnos de colegios e institutos que lo deseen, tanto públicos como privados, así
como agrupaciones deportivas de Fuenlabrada.
Las pruebas de 800 y 1.200
m. de las categorías benjamín y alevín se disputarán el
día 10, mientras que las de
infantil, cadete y juvenil en
2.000 m. y 2.500 m. se llevarán a cabo al día siguiente.
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada
categoría y medalla hasta el
décimo. Se podrá contar con
asesoramiento y asistir a las
clases de la Escuela Municipal hasta el campeonato.
El Patronato Municipal de
Deportes pondrá un servicio
de transporte gratuito para
aquellos colegios e institutos
que lo soliciten.
Las inscripciones -1 euro- se
realizarán en las hojas que
facilitará el departamento
de Deporte Escolar Municipal, y se entregarán antes
de las 14:00 h. del miércoles
5 de diciembre.
+ información:
www.campeonatosescolares.es
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Calendario
de Competiciones Deportivas
Liga ACB de baloncesto
01/12/12
B. Rueda Valladolid - Mad-Croc Fuenlabrada
09/12/12
Mad-Croc Fuenlabrada – C.B. Canarias
16/12/12
Mad-Croc Fuenlabrada – Asefa Estudiantes
19/12/12
Assignia Manresa - Mad-Croc Fuenlabrada
22/12/12
Mad-Croc Fuenlabrada – Cajasol
30/12/12
Caja Laboral – Mad-Croc Fuenlabrada

Fútbol 2ª División B
02/12/12
C.D. Guijuelo - C.F. Fuenlabrada
09/12/12
C.F. Fuenlabrada – CD Tenerife
16/12/12
Getafe CF B – C.F. Fuenlabrada
22/12/12
C.F. Fuenlabrada – Coruxo FC

Fútbol Sala 1ª División Nacional B
01/12/12
C.D. Rayo Lorea II – H.N. Alcorcón 98 FS
Ciudad de Alcorcón FS - Fuenlabrada A94
15/12/12
CDE J3 Ayllón - C.D. Rayo Lorea II
Fuenlabrada A94 – FS El Álamo

Voleibol 1ª División Nacional Grupo C
01/12/12
C.V. Fuenlabrada – Universitario Guadalajara
15/12/12
C.V. Coria - C.V. Fuenlabrada
FE DE ERRATAS: En el calendario de competiciones
deportivas aparecía la categoría del Club de Fútbol
Fuenlabrada como de 3ª división, cuando en realidad
es de 2ª División B.

Manuel Robles abrió la sesión y el concejal de Infancia, Francisco Manuel Paloma, dio lectura a la Declaración Institucional sobre
los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia aprobada
en el último Pleno por la
corporación y que el Consejo refrendó.
Manuel Robles señaló que,
aunque se ha avanzado mucho en materia de infancia,
aún queda un importante
trabajo por desarrollar y para ello “debemos contar con
la colaboración” de las escuelas, las familias, entidades y otras instituciones que
proporcionan servicios a la
infancia.

Jóvenes asesores
El alcalde resaltó la importancia del Consejo como foro de participación. Les animó a que sigan con su espíritu crítico y que trasladen
al Gobierno municipal todas aquellas iniciativas que
crean importantes para mejorar la ciudad, “yo las escucharé y asumiré todas aquellas que se puedan aplicar para hacer, entre todos, de Fuenlabrada un municipio mejor”, matizó el edil.
Por ello, se comprometió a
reunirse cada trimestre con
ellos para tomar el pulso a la
ciudad a través de las opinio-

nes, quejas y propuestas que
le transmitan desde su particular perspectiva de la realidad local. De esta manera
los 35 niños y adolescentes
que forman parte del Consejo se convertirán en asesores del alcalde. En el transcurso de la sesión se renovaron los miembros del Consejo, que está formado por
chavales de 6 a los 16 años y
que son elegidos entre todos
los escolares de la ciudad.

Decálogo de
propuestas
En el transcurso de la sesión
plenaria, que se celebró en
el salón de actos del Ayuntamiento, dos representantes del Consejo presentaron
al alcalde un decálogo con
recomendaciones para que
los niños ayuden a proteger
el medio ambiente: cómo
acumular las pilas para depositarlas en el contenedor
específico, no abrir el
frigorífico más tiempo del
debido, apagar las luces de
las habitaciones dónde no
haya nadie, etc. También se
proyectó el vídeo “La mirada de los niños y las niñas y
sus derechos”, elaborado por
un grupo de niños expresamente para conmemorar el
aniversario de la Declaración de los Derechos de la
Infancia.

Un amplio programa
de actividades conmemoraron
el Día de los Derechos
de la Infancia
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Infancia -20 de noviembre- el Ayuntamiento viene organizando todos los años un amplio programa de actividades
dirigidas a la infancia y a la adolescencia. El objetivo es
que los menores conozcan sus derechos y fomentar así su
participación en la vida de la ciudad.
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Los niños fuenlabreños podrán aprender chino, árabe e inglés

Inaugurada la Escuela Infantil de Idiomas y Culturas
El alcalde, Manuel Robles, y el concejal de Infancia y Juventud, Francisco Paloma,
inauguraron en el marco de los actos de conmemoración de los Derechos de la Infancia,
la Escuela Infantil de Idiomas y Culturas, iniciativa que pretende favorecer las capacidades de aprendizaje en edades tempranas, a través del juego y la práctica, de un
segundo o tercer idioma.
importante para completar el
bagaje cultural”, señaló el alcalde, y más si se trata de idiomas con gran proyección internacional.
El programa de idiomas está
dirigido a niños con edades
comprendidas entre los 3 y 16
años y dispone de un total de
210 plazas.Las clases se imparten dos días a la semana
por profesores nativos a través
de convenios de colaboración
establecidos con comunidades chinas e islámicas.

Los niños de Fuenlabrada tienen la posibilidad de aprender
chino mandarín y árabe en la
Escuela Infantil de Idiomas
y Culturas ubicada en el Espacio Joven La Plaza. El
aprendizaje de ambos idiomas
se suma a los talleres de inglés
que ya se venían impartiendo
en el espacio Los Arcos.
“Conocer otra lengua desde
la infancia es un buen camino
para conocer otras sensibilidades, otras realidades y un
complemento formativo muy

Más de 4.000 personas participan en los programas de Juventud

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
y el Consejo de Juventud
A través de este convenio de colaboración se desarrollan
proyectos solidarios, formativos, culturales, deportivos… que propician una mayor participación de los jóvenes
en la vida de la ciudad.
El concejal de Infancia y Juventud, Francisco Paloma,
ha señalado que la apuesta del
Ayuntamiento hacia estas iniciativas es decidida, “por eso
este año ampliamos los recursos y espacios que cedemos”,
en los que participan más de
4.000 jóvenes fuenlabreños.
Esta actuación confronta

con las políticas de recorte
del Gobierno de la Nación,
y más aún, de la Comunidad
de Madrid, que terminó eliminando el Consejo de la Juventud, demostrando con su
actitud la nula importancia
que da a la participación ciudadana y juvenil en la toma
de decisiones.

Este año se cumple el vigésimo aniversario de la creación
del Consejo de la Juventud de
Fuenlabrada y el edil valoró
de manera muy positiva el trabajo desarrollado en materia
de participación juvenil.
El Consejo de la Juventud,
que en la actualidad engloba
a 48 entidades, es un órgano
independiente que actúa de
interlocutor entre los jóvenes
y la administración, y tiene
entre sus objetivos el fomento
del asociacionismo juvenil.

Escolares convertidos
en improvisados “agentes
locales”
Un grupo de 35 escolares, acompañados por agentes
de la Policía Local, recorrieron el pasado 7 de noviembre
las calles de la ciudad poniendo multas simbólicas a
aquellos ciudadanos que cometían alguna infracción
recogida en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana,
como aparcar en los pasos de peatones o ensuciar las
calles.
Se trata de una iniciativa organizada por el Consejo de Niños de la Junta de Distrito de Loranca Nuevo VersallesParque Miraflores y que ha tenido como objetivo concienciar a los ciudadanos de todas las edades sobre la necesidad
de cumplir y respetar las normas básicas de convivencia,
así como el cuidado del medioambiente.
Antes, los participantes en esta curiosa iniciativa recibieron
una charla por parte de los agentes de la Policía Local sobre
cómo debían dirigirse a los vecinos y cómo multarles. Los
menores, de 12 años de edad, recorrían las calles llevando
consigo las multas simbólicas que ellos mismos habían diseñado y que iban de leves a graves.
La concejala presidenta de la Junta, Raquel López, ha señalado que con este tipo de actividades los jóvenes escolares
“dan una lección a todos de cómo debe ser un buen ciudadano y, de paso, hacen para sí mismos una labor importante de educación y sensibilización”.
Esta actividad forma parte de los actos organizados por
el Ayuntamiento con motivo de la celebración durante el
mes de noviembre del Día de la Infancia.

TRIBUNA
ta en marcha de una oficina para el asesoramiento en
materia de desahucios para aquellos vecinos y vecinas que se hayan visto afectados por la ejecución de
sus hipotecas, y , en consecuencia, hayan sido desposeídos y desposeídas de sus hogares.

HEMOS SUPERADO UN AÑO DIFÍCIL CON
TRABAJO Y SOLVENCIA PARA SACAR
ADELANTE LOS TEMAS DE INTERÉS PARA
FUENLABRADA
A punto de finalizar este año 2012, sin que haya desgraciadamente un solo ápice que brinde al optimismo económico, sino que ha supuesto un periodo de
agravamiento de las dificultades económicas, tanto
para el ámbito privado como para el ámbito de lo público, con las durísimas medidas que el Gobierno de
España, presidido por Mariano Rajoy, ha puesto en
marcha traicionando al electorado que le votó con un
programa de gobierno totalmente distinto al que está
desarrollando. De momento las consecuencias de
sus medidas lastran la economía, destruyen empleo,
servicios públicos y derechos sociales.
El Gobierno Regional del PP no solo ha sido alumno
aventajado de estos recortes sino que las consecuencias para la región, los ayuntamientos y las ciudades
han sido también extraordinariamente negativas.
EL GOBIERNO MUNICIPAL HA REALIZADO UN
GRAN ESFUERZO, SIN AYUDAS Y CON UNA
OPOSICIÓN PONIENDO ZANCADILLAS,
HACIENDO DIFAMACIONES Y PROPUESTAS
INVIABLES O DEMAGÓGICAS.
Sin embargo, a pesar de este crudo e indeseable escenario con el que nos está tocando convivir, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido capaz, de la mano de
su equipo de Gobierno, presidido por Manuel Robles,
de alcanzar los objetivos marcados por el presupuesto aprobado para este ejercicio, sin descuidar el rigor
y la austeridad que ha marcado siempre su gestión, y
a su vez no solo manteniendo las políticas sociales si-

Francisco Javier Ayala. Portavoz

Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Tel: 91 649 7083
grupomunicipal@socialistasdefuenlabrada.org
www.socialistasdefuenlabrada.org
no también, incluso, incrementando las partidas económicas que lo sostienen, al objeto último de tratar
de paliar en la medida de lo posible las dificultades
por las que atraviesan muchas familias de nuestra
ciudad.
En este sentido, a modo de ejemplo, me gustaría enfatizar, y así espero que lo valoren los ciudadanos y
ciudadanas que se asoman a esta columna, por una
parte, el esfuerzo que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha realizado por incrementar las ayudas económicas destinadas a las familias para la compra de libros
y material escolar de nuestros niños y niñas para este
ejercicio, dada la insensibilidad demostrada por el
Gobierno Regional en esta materia. Por otra, la pues-

Una propuesta insuficiente
La aprobación de una propuesta tardía que el gobierno popular ha rubricado para modificar la ley hipotecaria del año 1909, supone más de un centenar de
años de retraso para una justicia que respira solidaridad a través de los 47 decanatos que en esta ocasión
imparte justicia, en contra de la pasividad e indiferencia del propio Consejo General del Poder Judicial. Lo
que ahora aprueban no es ni mucho menos lo que se
necesita, ni de lejos, lo que se pide.
Ahora surgen las prisas por paralizar sin más demoras los desahucios más próximos en el tiempo. Nada
de lo ocurrido hubiera sido necesario si aquellos que
ahora firman hubiesen puesto más atención a las voces de las organizaciones políticas y sociales que desde la calle les gritábamos contra la usura financiera.
Quienes gobernaron hasta hace menos de un año
pretenden ahora curarse las heridas del pueblo mientras con anterioridad, demostraron su incapacidad
para ser un gobierno con políticas de izquierda capaces de responder ante un problema tan angustioso
que atenazaba a cientos de miles de familias en nuestro país.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

De igual manera, quisiera subrayar un paquete importante de inversiones que se han puesto en marcha
con el fin primordial de mejorar y mantener la ciudad,
e indirectamente, y no menos importante para los socialistas de Fuenlabrada, activar la economía local y
crear a su vez empleo.
En definitiva, acciones políticas inherentes a nuestra
condición de partido de izquierdas. La puesta en marcha de medidas basadas en los principios de igualdad, solidaridad y justicia social, que plantean un modo de salir de la crisis muy distinto y contrario al que
hacen desde el Gobierno de la Nación y el Gobierno
regional. Sin la necesidad de aplicar recortes en los
servicios públicos y de extinguir derechos civiles, sino
más bien apostando fuertemente por mantener y mejorar los mismos: una sanidad pública de calidad, una
educación pública de calidad y unos servicios sociales
y de dependencia de calidad.
Fuenlabrada, de la mano de su equipo de Gobierno,
ha demostrado una vez más que no está reñida la austeridad con el mantenimiento de las políticas sociales, y lo seguiremos haciendo con la aprobación del
nuevo presupuesto para el año 2013.
AÑO QUE DESEAMOS SEA MEJOR PARA TODAS
LAS FAMILIAS Y ESPECIALMENTE PARA LAS QUE
SUFREN EL DRAMA DE LOS DESAHUCIOS

¡¡PAZ , EMPLEO Y FELICIDAD PARA 2013!!
personas que formamos parte del grupo municipal de
Izquierda Unida hemos colaborado activamente contra los desalojos de nuestros vecinos y vecinas que
desgraciadamente se han visto afectados por resoluciones judiciales.

Teresa Fernández. Portavoz

Grupo Municipal Izquierda Unida
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7082
grupoiu@ayto-fuenlabrada.es
www.iu-fuenlabrada.com

Izquierda unida estuvo siempre al lado de las familias
desahuciadas y van 400.000 durante los últimos cuatro años. Compañeros y compañeras de Izquierda
Unida que en cualquier ciudad y pueblo de nuestro
país acordaron sumar con su presencia en las plataformas “Stop Desahucio”. Aquí en Fuenlabrada, las

Dos personas suicidadas, decanos de jueces insumisos a la medida y toda una sociedad movilizada que
ha hecho posible el sueño del “si, se puede”. Hasta
llegar aquí, el órgano de poder de los jueces, los consejos de administración de las entidades financieras y
políticos de PP y PSOE, ningunearon los acuerdos para evaluar la situación de las familias tras la aprobación de la nueva ley concursal.
Un objetivo mínimo debiera de ser la dación en pago,
no es de recibo que a millares de familias se les despoje de sus viviendas y continúen manteniendo cifras
astronómicas de deuda con los bancos y las cajas de
ahorro. Les invito a darse una vuelta por el foro de la
plataforma Stop desahucios para conocer la situación
real que en la actualidad viven muchos de nuestros
ciudadanos y ciudadanas, existen en él numerosas referencias que vaticinan el futuro de muchos de nuestro vecinos, yo pienso que no podemos seguir tolerando tanta miseria.
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nes, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

El Grupo Popular de Fuenlabrada ha presentado alegaciones a las Ordenanzas Fiscales para 2013 porque no
estamos de acuerdo con el brutal aumento de la presión
fiscal que los responsables del equipo de Gobierno han
impuesto a los vecinos. Como de costumbre, se opondrán a ellas.
- Congelación de tasas y precios públicos de forma temporal de cara al ejercicio 2013 por considerar que la actual
crisis económica y la situación de los vecinos lo requiere.
- Bonificar hasta un 35% las tasas municipales para emprendedores que abran su negocio en la ciudad.
- Ordenanza Fiscal número 1 reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Fraccionamiento en 4 partes sin obligatoriedad ni condiciones previas a todos aquellos titulares del impuesto
que lo soliciten, siempre que se trate de la vivienda habitual.
Bonificación de hasta un 90% del importe del IBI a titulares del impuesto de la vivienda habitual y que acrediten condición de familia numerosa de acuerdo a las siguientes categorías:
Familias con 3 hijos: hasta el 50%
Familias con 4 hijos: hasta el 65%
Familias con 5 hijos: hasta el 80%
Familias con 5 o más hijos: hasta el 90%
- Ordenanza Fiscal número 4 reguladora del Impuesto
de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Bonificación de hasta el 50% a cualquier persona física y
autónomo cuyo objeto de la obra tenga carácter de rehabilitación de vivienda habitual o mejora de un negocio, respectivamente.
Bonificación de hasta el 95 % a favor de las construccio-
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nes, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Bonificación de hasta el 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar. La aplicación de esta bonificación estará
condicionada a que las instalaciones para producción de
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.
Bonificación de hasta el 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.
Bonificación de hasta el 50 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de
protección oficial.
Bonificación de hasta el 90 % a favor de las construccio-

SE ACABA EL AÑO
… como empezó. Desgraciadamente, el equipo de gobierno IU/PSOE no ha variado ni un ápice su forma de
hacer política en nuestra ciudad. Mal íbamos y peor continuamos... y no quiero imaginar cómo acabaremos. La
gestión de Robles y su equipo se ha caracterizado por su
opacidad, falta de cintura y demagogia. Nada que nos
sorprenda, por otro lado. Salvo por contadas acciones,
de autentica lógica o de justicia social y que hemos apoyado, las políticas practicadas por el Alcalde están tan
cercanas al liberalismo, en lo económico, que apenas se
distinguen de las de partidos liberales por definición. Y
tan alejadas de lo social que asusta, con la que está cayendo: privatizaciones, subidas de impuestos… Pondré
varios ejemplos. Más del 80% de las mociones de IU/PSOE
son de carácter autonómico, nacional o internacional
en contraste con las de este grupo (más del 70% de las
presentadas son de carácter local). Eso es lo que le interesan a Robles y su equipo esta ciudad. Mientras, Fuenlabrada está cada vez más sucia, más deteriorada, hay
más paro etc.
Más. El Alcalde y su socia de IU suben año tras año los
impuestos y tasas municipales variando, incluso, la elección del I.P.C. de referencia en función de qué mes es
más favorable a su afán recaudatorio. En contraposición, UPyD ha propuesto una serie de medidas orientadas a rebajar la presión fiscal a los ciudadanos y a que
paguen más quienes más tienen: hemos solicitado que

- Ordenanza Fiscal número 3 relativa al Impuesto de Actividades Económicas:
Bonificación de hasta el 50 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota
municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la
actividad económica negativos.
Bonificación por creación de empleo de hasta el 50 % de
la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que hayan incrementado
como mínimo un 20% el promedio de su plantilla de
trabajadores con contrato indefinido durante el período
impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la
bonificación.
- Ordenanza Fiscal nº 19 reguladora de la Tasa de Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local:
Unificación de la tasa en un solo periodo (12 meses) por
utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local con mesas de veladores y sillas, de acuerdo
con el informe económico financiero que acompaña esta Ordenanza.
Incorporar a la Ordenanza el Informe Jurídico que justifique la clasificación de las categorías de las calles ya
que sin él, el cobro de estas tasas podría ser ilegal.
Otorgar la licencia de forma inmediata tras el pago de
las tasas correspondientes a aquellos solicitantes que
renueven la licencia de forma idéntica al ejercicio anterior para evitar demoras.
Fraccionar el pago de la tasa en 2 cuotas que se corresponderán con el 30% en el primer periodo y del 70% en
el segundo periodo que se corresponderá con la finalización del último día del trimestre inmediatamente posterior a la solicitud de la licencia.

ra estar exento del impuesto de sociedades sean 750.000€
y no el millón de euros actual. Entre otras. O sea, que
mientras Robles da 15 euros más por niño para becas
(bien) y se harta de presumir de ello, sube el I.B.I. a los
padres 100 euros de media (muy mal).
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el incremento máximo que se aplique a cualquier tasa,
impuesto o precio público sea del 50% del I.P.C. de referencia, es decir, un 1,7 % en lugar del 3,4% aprobado por
el PSOE. Que la bonificación del I.B.I. sea del 75 por 100
en la cuota íntegra del impuesto, por el inmueble que
constituya su vivienda habitual, a los sujetos pasivos
que en el momento del devengo ostenten la condición
de titulares de familia numerosa; o del 50% en el I.V.T.M.
para esas familias. O que el máximo de facturación pa-

NOTA DE LA DIRECCIÓN: Este periódico, como en todos los ayuntamientos, no es de los grupos
políticos, sino que da información sobre las actuaciones municipales, asociativas, de memoria
histórica, culturales o deportivas, y que tiene esta sección para los grupos políticos, con el mismo
espacio para todos, independientemente del número de palabras y del cuerpo de letra que se
utilice para darles cabida, que está entre 450 y 600.

En cuanto a transparencia, más de lo mismo. El gobierno IU/PSOE se ha negado, por dos veces, a celebrar una
comisión de investigación que depure responsabilidades políticas en la “Operación Emperador” que le ha
costado el acta al concejal socialista José Borrás y niega
la información a la oposición. ¿Qué temen? ¿Qué ocultan? Este caso ha vuelto a poner a Fuenlabrada en los
medios de comunicación de la forma más triste. Es inadmisible tanto oscurantismo en un estado democrático y
de derecho como el español. No en vano, según el informe de Transparencia Internacional, Fuenlabrada está,
año tras años, en el vagón de cola de los municipios en
lo relativo a transparencia institucional: puesto 83 de
100 en 2008, 94 de 110 en 2009, 49 de 110 en 2010 (algo mejor)… Veremos que dice el ITA2012. Como decía al
principio, nada nuevo bajo el sol.
En cuanto a la gestión, sólo hay que ver la portada del
anterior número de esta revista para observar amontonados los miles de expedientes, en papel, de solicitud
de becas, supuestamente tramitadas “on line”, para este año. ¡Deben pensar que estamos ciegos o algo peor!
Sólo me queda desearos felices fiestas navideñas. Espero que, a pesar de la crisis, disfrutéis de las mismas.

