
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  11/10     Pág. - 32-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  01-12-10 
 
 
“ ACUERDO: 
“ 1º.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y al Consejo de 
Gobierno a que retire la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas y de 
Racionalización del Sector Público. 
“ 2º.- Exigir a la Presidenta de la Comunidad de Madrid que el Consejo de la 
Mujer continúe activo como entidad conforme a la Ley 3/1993 por la que se 
creó, de manera que continúe desempeñando su labor como canal y foro de 
participación democrática, con capacidad para impulsar, fiscalizar y evaluar las 
políticas de igualdad. 
“ 3º.- Trasladar este acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y a la 
Mesa de la Asamblea de Madrid.”””” 
 
 
 DÉCIMO-PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA, 
RELATIVA A EXIGIR A LA COMUNIDAD DE MADRID EL 
MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DE LA MUJER (Nº 164). 
 
 La Sra. Martínez Martínez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 
Unida, manifiesta que la Secretaria de la Mujer de Izquierda unida les ha pedido 
que este punto se quede sobre la mesa y que sea discutida en el Consejo de la 
Mujer, que es el ámbito que le corresponde; por eso pide a la  Concejala de 
Igualdad que lo convoque lo antes posible. 
 
 La Sra. Sonia Pico Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
interviene diciendo que el Consejo de la Mujer lo convocará a la mayor 
brevedad. 
 
 
 ASUNTOS URGENTES.- 
 
 ASUNTO URGENTE ÚNICO.- DECLARACIÓN 
INSTITICUIONAL SOBRE EL NÚCLEO DE POBLACIÓN 
CONOCIDO COMO “VALDECORZAS”.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que es una declaración 
institucional al estar de acuerdo los tres grupos políticos, pasando a continuación 
a leer literalmente la misma. 
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 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los 
veintiún miembros que componen la Corporación aprobar la declaración 
institucional que literalmente dice: 
 
“ En los años 80 aparece en nuestro municipio, fruto de una estafa, un núcleo 
de población en el paraje conocido como Valdecorzas. 
“ A lo largo de estos años, se han ido realizando diferentes actuaciones 
municipales destinadas a devolver la legalidad urbanística en la zona. Desde 
diversos expedientes de disciplina urbanística, con la consiguiente demolición 
de las edificaciones ilegales, hasta sanciones económicas a los infractores. 
“ Desde la aparición de la Ley 9/85 de 4 de Diciembre, que establecía normas 
especiales para la regulación de actuaciones urbanísticas ilegales, se han ido 
produciendo algunas actuaciones tanto municipales como de la Comunidad de 
Madrid. Algunas de ellas recurridas en vía administrativa y judicial por los 
afectados. Hay que indicar que la vía judicial está todavía hoy abierta. 
“ Posteriormente, la aparición en 1994 de la Ley del Parque del Sureste impide 
cualquier tipo de actuación encaminada a la conservación o ampliación de 
núcleo de población en ese paraje. 
“ No es menos cierto, no obstante, que en la actualidad existe un núcleo de 
población importante que carece de todo tipo de servicios urbanos (luz, agua, 
saneamiento, viario, etc.). 
“ Siendo intención de este plenario buscar una solución razonable al 
problema, es por lo que se 
“ PROPONE 
“ 1º.- Realizar el estudio técnico-jurídico necesario para tener el conocimiento 
procesal adecuado y real en este momento, en un plazo máximo de tres meses. 
“ 2º.- Realizar las consultas pertinentes en el “Parque Regional del Sureste” y 
en la Comunidad de Madrid para buscar los medios jurídicos necesarios 
encaminados a la solución del problema. 
“ 3º.- Compromiso de todos los grupos políticos de este plenario a llevar a 
cabo las actuaciones urbanísticas que fueran necesarias para solucionar el 
problema de manera definitiva.”””  
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 1.- Interviene en primer lugar Dª Mª Luisa Fernanda Castejón García, 
Concejala del Grupo Municipal Socialista, diciendo que tiene un ruego para el 


