
MOCIÓN DE URGENCIA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, 

GANAR MÓSTOLES, IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES 

AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017 

D. Roberto Sánchez Muñoz, Portavoz del Grupo Municipal socialista; D. Gabriel Ortega 

Sanz, Portavoz del Grupo Municipal Ganar Móstoles; y D. Eduardo Gutiérrez Cruz, 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes; en 

base a lo dispuesto en el artículo 95, apartado c) del Reglamento Orgánico Municipal, 

vienen a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA en base a la 

siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A través de los medios de comunicación estamos teniendo conocimiento de un nuevo 

caso de corrupción en la Comunidad de Madrid, en este caso, relacionado con la 

gestión del Canal de Isabel II.  

Ante la indignación ciudadana y la alarma social que generan estos casos de 

corrupción, las instituciones no podemos ni debemos permanecer pasivas. Tampoco 

bastan, únicamente, las manifestaciones de rechazo a estos casos de corrupción que 

asolan nuestra Comunidad. Ante la gravedad de los hechos que están siendo objeto de 

investigación, un nuevo saqueo de fondos públicos, el Ayuntamiento de Móstoles  

tiene la obligación de actuar con firmeza en defensa de los intereses de sus vecinos y 

vecinas.   

Concretamente, en la denominada “Operación Lezo” se está investigando la supuesta 

trama de corrupción que actuaba en el Canal de Isabel II, dependiente de la 

Comunidad de Madrid y, más concretamente, el presunto desvío de fondos públicos 

para beneficiar a personas vinculadas al anterior Gobierno regional del Partido Popular 

así como a notables empresarios vinculados con esta trama.  

El Ayuntamiento de Móstoles forma parte, junto a otros 110 municipios de la región 

(con el 7,6% de las acciones), del accionariado de la sociedad anónima Canal de Isabel 

II desde 2012, en concreto, Móstoles es titular del 0,62943% del capital social. 

La desviación de fondos públicos del Canal de Isabel II que está siendo investigada en 

la “Operación Lezo” pudiera derivar en un importante perjuicio patrimonial para el 

Ayuntamiento de Móstoles y, por tanto, para los vecinos y vecinas. Más relevante es 

aún este perjuicio si consideramos que el Canal gestionaba el abastecimiento de agua y 



saneamiento, considerado por Naciones Unidas como Derechos Humanos que deben 

estar garantizados por las Administraciones Públicas. 

Por todo ello, sometemos a consideración del Pleno los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, acordar la personación del Ayuntamiento de Móstoles como 
acusación particular en el Procedimiento de Diligencias Previas 91/2016 instruidas en 
el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. 
 

SEGUNDO.- Que se incorporen a los trabajos de la Comisión de Investigación aquellos 
hechos de esta operación contra la presunta corrupción del Partido Popular que 
puedan afectar a nuestro municipio. 
 
TERCERO.- Que se revise la legalidad, y el posible daño causado a los intereses 

municipales,  de los convenios suscritos por el anterior gobierno del Partido Popular 

con el Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid, específicamente los siguientes: 

 Convenio relativo a la incorporación del Ayuntamiento de Móstoles al futuro 

modelo de gestión del Canal de Isabel II, de fecha 6 de junio de 2012. 

 Convenio de Gestión Integral del servicio de distribución, de fecha 7 de mayo 

de 2010. 

 Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles, la Comunidad 

de Madrid y el Canal de Isabel II para la prestación del servicio de alcantarillado 

en el municipio de Móstoles, de fecha 7 de mayo de 2010. 

Móstoles a 27 de abril de 2017 

 
 
 

Roberto Sánchez Muñoz 
Portavoz Grupo Socialista 

 
 
 
 

Gabriel Ortega Sanz 
Portavoz Grupo Ganar Móstoles 

 
 
 
 

Eduardo Gutiérrez Cruz 
Portavoz Grupo Izquierda Unida CM-LV 

 


