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favor de todo lo que se presenta, pido que se haga lo mismo con las 
propuestas que presentamos nosotros.  
 
 Explicando a continuación que la urgencia viene dada por dos 
razones: una, para instar al equipo de gobierno que no acelere el acogerse 
al famoso Decreto que permite recoger trabajadores que están en el 
INEM, porque creemos que debemos debatirlo en este plenario, antes de 
llevarlo al Consejo de Desarrollo Local, pues entendemos que la postura 
de los grupos que estamos representados aquí, debe ser lo primero, antes 
que la discusión en el seno del Consejo. 
 
 La Portavoz del Grupo Popular, Sra. Pico Sánchez, dice que su 
grupo no entiende la urgencia, pues interpretamos justo lo contrario y 
que es el seno del Consejo de Desarrollo Local donde se deben abordar 
estos asuntos que son de relevancia para todos los agentes sociales, no 
solo para los grupos políticos,  por ello, no podemos aprobar la urgencia, 
y sobre todo, porque somos conocedores de la convocatoria del Consejo 
para el próximo viernes. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta 
con nueve votos a favor: cinco del Grupo Municipal Socialista (ausente 
Sr. Biencinto Martín) y cuatro del Grupo Municipal Izquierda Unida, 
trece votos en contra del Grupo Municipal Popular y dos abstenciones 
del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, rechazar la 
urgencia de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unida, contra la orden de la Comunidad de Madrid para realización de 
proyectos del programa de recualificación profesional de desempleados 
participantes en trabajos temporales de colaboración social. 
 
 ASUNTO URGENTE TERCERO.- MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A LA QUEMA DE RESIDUOS 
EN LA CEMENTERA DE MORATA DE TAJUÑA (Nº 113/2013).- 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sra. Moreno Sánchez, 
toma la palabra para defender la urgencia de la Moción diciendo que el 
pasado 9 de mayo de ha publicado en el B.O.C.M. la conformidad  a la 
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declaración de impacto ambiental positivo a la quema de residuos en la 
Planta de Portland , que sabemos que tanto afecta  a  los vecinos de este 
Ayuntamiento; tenemos aprobadas varias mociones en este Plenario en el 
sentido de no consentir la nueva generación de residuos tóxicos en el 
entorno de nuestra ciudad, incluso, una del mes de febrero, en el sentido 
de la central térmica, dando un plazo de tres meses que no se ha debido 
cumplir en la que  nos oponíamos a este declaración de impacto, a la 
quema, a  la conversión de la central de la cementera en una 
incineradora, como entendemos que estamos bastante justos para 
cualquier  iniciativa ante la Comunidad de Madrid, y creemos que este 
Ayuntamiento debería, además de una declaración de intenciones, tomar 
la decisión de plantear todos los recursos  legales a su alcance es por lo 
que  consideramos que es urgente el debate hoy de esta Moción. 
 
 
 La Sra. Pico Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Popular 
comienza diciendo que conscientes de la presión en contra de todos los 
grupos políticos al respecto, decirle que el departamento jurídico está 
valorando la capacidad o no de poder recurrir, en función del histórico 
de ese expediente, tengo pendiente, antes de convocar Junta de 
Portavoces, reunirme con la Plataforma de Morata, por lo tanto, no 
abordamos al urgencia y estoy a expensas de dicha reunión.  
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta 
con once votos a favor: cinco del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. 
Biencinto Martín),  cuatro del Grupo Municipal Izquierda Unida y dos 
del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, y trece votos en 
contra del Grupo Municipal Popular, rechazar la urgencia de la moción 
presentada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a la quema de 
residuos en la Cementera de Morata de Tajuña. 
 
 
 
 


