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En Boadilla del Monte, provincia 

de Madrid, siendo las diez horas y tres 
minutos del día veintinueve de 
noviembre de dos mil trece, previa 
citación al efecto, cursada en forma, se 
reúnen, en primera convocatoria, en el 
Salón de Sesiones de la Sede 
Institucional Municipal, los señores que 
al margen se relacionan, miembros del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, don Antonio 
González Terol, con mi asistencia, como 
Secretaria, en sustitución del Secretario 
General, al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria del Pleno de la Corporación 
convocada para esta fecha. 

 
Se hace constar que las 

opiniones a favor y en contra, de los 
distintos Miembros Corporativos, en el 
debate de los asuntos tratados, que, en 
síntesis, se recogen en este documento, 
figuran de forma íntegra en la grabación 
en Vídeo certificada, mediante firma 
digital, que junto con éste configuran la 
correspondiente Vídeo-Acta de la 
sesión, según acuerdo plenario de 2 de 
diciembre de 2011. 

 
Abierto el acto por el Sr. 

Presidente, se pasaron a tratar los 
asuntos incluidos en el siguiente,  

 
ORDEN DEL DÍA 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 
 

1.- Aprobación, si procede, 
del acta de las sesiones anteriores 
(extraordinaria de 20 de septiembre y 
ordinaria de 25 de octubre de 2013). 

 
 



El Sr. Presidente pregunta si alguien desea formular alguna observación a las 
actas de las sesiones anteriores, a  que se refiere el epígrafe. 

El Sr. Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dijo faltar el video del acta 
de 20 de septiembre, que tampoco ha podido ser visto por ninguno de los grupos de la 
oposición, por lo que se mantiene la objeción efectuada en la sesión anterior, para no 
someterla a aprobación, se reitera. 

Intervino la Sra. Vicesecretaria General para hacer constar que se ha verificado 
que el video de la sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2013 fue subido por la 
Secretaría General a la plataforma denominada “videoactas grupos políticos” con 
ocasión de la convocatoria de la anterior sesión del día 25 de octubre de 2013, 
habiéndose asimismo comprobado que allí permanecía y se visualizaba con ocasión de 
la convocatoria del presente Pleno, junto con el video acta de la sesión del 25 de octubre 
de 2013, por lo que la imposibilidad de visionado por los grupos debe obedecer a algún 
problema informático que afecta a los mismos. 

 
Seguidamente el Sr. Quesada, Concejal del grupo municipal de UPyD, manifestó 

haber preguntado a los informáticos municipales, y le respondieron que en lo sucesivo 
los videos ya no iban a estar en el visor, y que podrían verlos en la página web 
municipal. 

 
El Sr. Alcalde, en atención a las dificultades alegadas por el Sr. Nieto para ver el 

video de la sesión del 20 de septiembre de 2013, dispuso no someter a votación la 
misma, posponiéndolo a la próxima sesión.  

 
A continuación el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, anunció su 

voto en contra que justifica, reiterando que tiene interpuesto un Recurso Contencioso-
Administrativo contra el sistema de elaboración de las Actas. 

 
El Sr. Presidente solicitó del Sr. Galindo aclarase si su voto en contra será solo al 

video-acta o también al acta escrita, pues ya sabe que se efectúa una doble votación, a 
lo que el Sr. Galindo respondió que lo será tanto al texto como al vídeo. 

 
Seguidamente la Presidencia sometió a votación el documento texto del Acta 

correspondiente a la sesión ordinaria de 25 de octubre del presente año, siendo 
aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor, de los que doce corresponden a los 
miembros corporativos del grupo municipal popular, tres a los miembros del grupo 
municipal socialista y dos los del grupo municipal UPyD, con el voto en contra de los 
cuatro miembros del grupo municipal APB, debiendo ser transcrita al  correspondiente 
Libro oficial. 
 

A continuación, y con igual mayoría, fue aprobado el vídeo-acta correspondiente 
a la citada sesión plenaria. 

 
 

I.2.- Comisión Informativa de Presidencia, Seguridad y Servicios a la 
Ciudadanía. 

 
I.2.1.- Propuesta de revocación de las Encomiendas efectuadas a la EMSV, 

relativas a la explotación del Aparcamiento Público sito en la Plaza de la Concordia 
y la Ordenación y Regulación de Estacionamiento de vehículos bajo control 
horario (ORA) 
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Por la Presidencia se propuso, no oponiéndose la Corporación, debatir este 
asunto del Orden del día de forma conjunta con el siguiente relacionado como I.2.2, dada 
la relación existente entre los mismos, y votar seguidamente por separado sus 
propuestas. 

 
A continuación el Sr. Presidente cedió el uso de la palabra al Primer Tte. de 

Alcalde, Sr. Sánchez, para que diese cuenta de ambos asuntos, quien a tal fin y, en 
primer lugar, dio cuenta de haber remitido, con fecha 5 de noviembre, a la Presidencia 
del Consejo de Administración de la Empresa, propuesta de acuerdo de aceptación de la 
revocación de las encomiendas de los servicios de la O.R.A. así como del Parquin de la 
Concordia y compromiso de la EMSV de continuar prestando dichos servicios hasta que 
por el Ayuntamiento se adopten los oportunos acuerdos y éstos sean efectivos. 
Informando que el Consejo de Administración de la Empresa se había reunido el pasado 
día 22, habiendo aceptado dicha propuesta, por lo que el Pleno Corporativo debe 
adoptar acuerdo en el sentido que seguidamente dio lectura, lo que fue dictaminado 
favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa: 

 
“1.- Revocar, por mutuo acuerdo, de la Encomienda de Gestión y explotación del 

Aparcamiento Público sito en la Plaza de la Concordia, otorgada a la Empresa Municipal 
del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U., acordada por el Pleno Municipal en 
fecha 21 de mayo de 2001. 

 
2.- Revocar, por razones de interés general, de la Encomienda de Gestión, 

otorgada a la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U., 
para la Ordenación y Regulación del Estacionamiento de vehículos bajo control horario, 
acordada por el Pleno Municipal en fecha 29 de julio de 2005. 

 
3.-Aceptar el compromiso de la EMSV de continuar prestando dichos servicios 

hasta que por el Ayuntamiento se adopten los oportunos acuerdos y éstos sean efectivos 
y, en todo caso, y en el supuesto de que la Corporación disponga la gestión de tales 
servicios mediante gestión indirecta, hasta el día anterior a la fecha del inicio de la 
gestión de aquéllos por la adjudicataria o adjudicatarias de los mismos.” 

 
Prosiguió el Sr. Sánchez diciendo que, en segundo lugar, el Ayuntamiento 

consciente de que carece de los medios para asumir ambos servicios, y en coherencia 
con la política de no incrementar recursos propios sino contar con la participación de 
empresas especializadas, en paralelo, ha preparado un pliego para la licitación de los 
servicios de la O.R.A., Grúa y Parquin de la Concordia, con una duración inicial de 12 
años susceptible de prórroga hasta los 15, que contempla un régimen económico de 
coste “cero” para el Ayuntamiento basado en un modelo sostenible con las cuotas 
abonadas por los usuarios de los citados servicios, percibiendo el Ayuntamiento desde el 
principio unos ingresos y estando previstas una serie de inversiones en el Parquin de la 
Concordia, siendo el coste estimado del servicio unos 660 mil euros, de los que 495 mil 
corresponden a la ORA, 112 mil al Parquin y 58 mil a la grúa, siendo los criterios de 
adjudicación en un 75 % criterios económicos y el resto relativos a la calidad del 
proyecto y formación del personal. En definitiva, la titularidad del servicio seguirá siendo 
municipal, de tal manera que seguirá siendo el Ayuntamiento quien establezca las 
tarifas, así como de cualquier otro de los elementos en los que está estructurado el 
servicio ( número de plazas, zonas ..) insistiendo en que se licita por la carencia del 
Ayuntamiento de medios propios. 
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Intervino a continuación el Sr. Quesada, Concejal del grupo municipal de UPyD, 
que dijo que, respecto del primer punto, relativo a  la revocación de las encomiendas, su 
grupo está totalmente de acuerdo, y así lo ha manifestado en el Consejo de 
Administración, por creer que la actividad de la Empresa debe centrarse en la 
construcción de vivienda de protección pública, por lo que manifiesta que se apoyará. Y, 
respecto de la contratación de la prestación de los servicios, que dijo suponer la 
externalización de los mismos, alegándose que el Ayuntamiento carece de medios, y así 
consta en un informe que obra en el expediente, ha evaluado el Pliego y cree que el 
margen de la concesión no es muy grande y teme que se acabarán incrementado las 
tarifas o las zonas del servicio, por lo que necesitan un compromiso de que no se 
equilibrará la concesión con el incremento de las tarifas. 

 
 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Urruela, Concejal del grupo municipal 

socialista, diciendo estar de acuerdo con que la Empresa se dedique a la construcción 
de vivienda protegida, por lo que votará a favor y, respecto de la gestión indirecta de los 
servicios, creen que se trata de servicios rentables  y que de prestarlos directamente el 
Ayuntamiento obtendría unos beneficios, así como parecerle excesivo el plazo de 
vigencia del contrato de 12 años, que considera que no se justifica por la inversión que 
se exige realizar;  también dijo que de otra parte, se desconoce si podrá seguirse 
aplicando la hora de aparcamiento gratis en época navideña para favorecer el comercio 
local, como se venía haciendo. Continuó diciendo que, a su entender, si lo ha estado 
haciendo la Empresa puede hacerlo el Ayuntamiento con el mismo personal, incluso con 
algún refuerzo del mismo, si se considera necesario, por lo que anuncia su voto en 
contra. 

 
A continuación el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, dijo ser de 

todos conocida la postura de su grupo respecto de la O.R.A. en Boadilla, y que ya ha 
manifestado en el Consejo de Administración de la Empresa, y en su programa electoral 
incluía como compromiso la supresión de este servicio. Como estos acuerdos suponen 
que este servicio siga existiendo, y que se gestione indirectamente por una empresa 
privada previa licitación, él solo quiere que se suprima. Además, del pliego se deduce 
que se quiere implantar por un horizonte amplio, 12 años ampliable hasta 15, y se 
entrega un aparcamiento público a la gestión privada, anuncia su voto en contra. 

 
Seguidamente intervino el Sr. Ruíz, Portavoz del grupo municipal popular, que 

destacó que hoy se cumplía uno los compromisos que asumieron cuando llegaron al 
gobierno local en el 2011, gracias al buen trabajo del Equipo de Gobierno, la Empresa se 
dedica a la gestión, promoción y venta de vivienda, con lo que se clarifica un asunto más 
en la gestión de los servicios públicos, por lo que hay que felicitarse. Además se 
salvaguardan los aspectos más importantes como son la estabilidad en el empleo del 
personal, pues el contratista debe subrogarse, y se consigue una mayor calidad, mejora 
y puesta al día del parquin. Todo ello supone que la Empresa únicamente mantiene una 
encomienda, la del agua del Olivar. Respecto de la tarifas, dijo haber quedado claro que 
es una potestad del Ayuntamiento, por lo que no considera necesario un mayor 
compromiso – tal como se interesa por UPyD-, y respecto de lo alegado por el grupo 
socialista, indicó que ellos cuando están en la oposición siempre mantienen que 
prefieren la gestión pública de los servicios, pero en el momento en que tienen ocasión 
de ponerlo en práctica hacen justamente lo contrario, y recordó que uno de los servicios 
que se externalizó con su oposición y crítica fue la Escuela municipal de Música que 
ahora es un ejemplo y referente. 
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Prosiguió diciendo el Sr. Ruiz que no comprende la posición de APB, que sigue 
vivienda en el pasado, e indicó que la ORA es un servicio habitual en municipios con 
cierta relevancia para regular las necesidades de aparcamiento, una solución de 
ciudades nuevas y ordenadas; sin embargo, para APB quizás sería mejor que no 
existieran calles. 

Concluyó su intervención reiterando que hoy es un día importante porque se 
cumple un compromiso importante, indicando no comprender la posición de los grupos 
de la oposición, y manifestando tener la seguridad de que estos servicios en un futuro 
próximo se convertirán en un modelo de gestión. 

 
Nuevamente tomó la palabra el Sr. Quesada, que dijo tener claro que la potestad 

de modificar las tarifas del servicio le corresponde al Ayuntamiento porque así lo recoge 
el Pliego, lo que necesita es tener un compromiso de que no se van a subir las tarifas.  

 
El Sr. Urruela igualmente intervino para aclarar que el partido socialista no ha 

gobernado nunca en Boadilla, y que la ORA es un servicio que puede dar una 
rentabilidad, y que cree que puede prestarse por el Ayuntamiento, al igual que muchos 
otros servicios públicos. 

El Sr. Galindo tomó la palabra para indicar que había olvidado referirse a la 
cláusula 18 del pliego, de cuya lectura puede deducirse claramente que se pretende la 
ampliación de las calles sujetas a ORA, y que su grupo interpreta que con total seguridad 
se ampliará, no limitándose a las calles principales, lo que le parece perjudicial, como así 
le han comentado los comerciantes y vecinos, señalando que la alternativa que su grupo 
plantea son los aparcamientos públicos. 

 
Seguidamente el Sr. Ruiz indicó que estimaba las últimas intervenciones de los 

grupos “más de lo mismo”, y dijo – respecto de las tarifas a que se refiere UPyD- que las 
tarifas de los servicios las aprobará el Pleno, lo que supone la mayor garantía, y que en 
toda concesión de servicio el equilibrio económico hay que asegurarlo, pero en el 
presente pliego las cosas están muy claras, y es difícil que haya sorpresas, toda vez que 
se ha contado con la gran suerte de haberse podido confeccionar en base a la 
experiencia previa de la Empresa, y el pliego ha sido muy trabajado tanto por la Primer 
Tenencia de Alcaldía como por los Técnicos municipales. 

Respecto de lo manifestado por el Sr. Urruela, insistió en que el partido socialista 
siempre dice estar a favor de la gestión pública, pero en cuanto tienen posibilidad de 
gobernar hacen lo contrario, por lo que está absolutamente convencido de que esta sería 
unas de las primeras medidas que adoptarían si ellos gobernasen, y dice tener infinidad 
de ejemplos de municipios gobernados por el PSOE en los que en el primer ejercicio del 
mandato, al menos, han externalizado dos servicios. 

Y en cuanto a lo manifestado por el Sr. Galindo, que dice que APB no quiere la 
ORA, él cree que tampoco quieren coches, ni aparcamientos públicos, ni calles 
asfaltadas, pues en cuanto se propone cualquier cosa que suponga modernizar una 
ciudad, vota negativamente porque no quiere que se haga nada; -el Sr. Galindo- sigue 
anclado en el 2004, cuando dijo que era un error el establecimiento de la ORA, pero 
nunca propone medidas que sirvan para el bienestar de los vecinos, siempre es no 
porque no, porque ya lo dijo, y no plantea una alternativa a lo que se está haciendo, por 
lo que adopta una postura demagógica. Le dice que APB quiere aparcamientos públicos, 
ya sabe que eso depende de los espacios disponibles para ello, y si quiere que haya 
aparcamiento en las zonas de ORA, tendrán que ser subterráneos; dice que cerca de 
Siglo XXI y de Avda. Nuevo Mundo existen aparcamiento públicos que únicamente están 
ocupados en un 30 % porque las personas prefieren no tener que caminar; en definitiva, 
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si quiere aparcamientos públicos le diga dónde y a lo mejor le convence, y le ruega que 
sea constructivo. 

 
 
No existiendo más intervenciones, el Sr. Alcalde sometió a votación la Propuesta 

de acuerdo correspondiente al punto I.2.1 del orden del día -que figura transcrita-, 
elevándose a acuerdo la misma por mayoría de diecisiete votos a favor, 
correspondientes a los doce miembros del grupo municipal popular, a los tres miembros 
del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal de UPyD, con cuatro  votos 
en contra pertenecientes a los  miembros del grupo municipal de APB. 

 
 
 
 
I.2.2.-Propuesta del Primer Tte. de Alcalde, para aprobar el expediente de 

contratación y los pliegos que regirán la adjudicación del contrato de “Gestión del 
servicio de ordenación y regulación del estacionamiento de vehículos bajo control 
horario, del servicio de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de las vías 
públicas de Boadilla del Monte y del servicio de explotación y gestión del 
aparcamiento público Plaza de la Concordia. 

 
Habiéndose debatido este asunto de forma conjunta con el anterior del Orden del 

Día, acto seguido fue sometida a votación la Propuesta de acuerdo sobre el asunto de 
referencia, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa, resultando aprobada por mayoría de catorce votos a favor, correspondientes 
a los doce miembros del grupo municipal popular y a los dos del grupo municipal de 
UPyD, con siete votos en contra pertenecientes a los cuatro miembros del grupo 
municipal de APB y a los tres miembros del grupo municipal socialista, acordándose, en 
consecuencia lo siguiente: 

 
“El Primer Tte que suscribe, propone que por la citada Comisión Informativa, se 

dictamine favorablemente que por el Pleno de la Corporación, se adopte acuerdo del 
siguiente tenor: 
 

PROPUESTA 
 

“Primero.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para 
adjudicar la “Gestión del servicio de ordenación y regulación del estacionamiento de 
vehículos bajo control horario, del servicio de inmovilización, retirada y traslado de 
vehículos de las vías públicas de Boadilla del Monte y del servicio de explotación y 
gestión del aparcamiento público Plaza de la Concordia”, con la aprobación de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que 
regirán en el contrato. 
 

Segundo.- La retribución del adjudicatario por la gestión de los servicios vendrá 
determinada por las tarifas abonadas por los distintos usuarios, sin que exista, para el 
Ayuntamiento obligación de pago por concepto alguno. 
 

Tercero.- Publicar en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Perfil de 
contratante, anuncio de licitación. 
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 Cuarto.- Designar como responsable del contrato al firmante del Pliego de 
Condiciones Técnicas, o a quien, en su caso, se designe por el Concejal.” 

 
 
 
I.2.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Unión, Progreso y 

Democracia sobre “Elaboración de un plan estratégico de deporte”. 
 
El Sr. Alcalde, tras manifestar al Sr. Oliver, Portavoz del grupo municipal de 

UPyD, su satisfacción por su pronta recuperación -de salud-, cedió el uso de la palabra a 
Don Daniel Quesada de Lope, Concejal del grupo municipal de UPyD, que dio cuenta de 
la Propuesta que seguidamente se transcribe, que fue dictaminada desfavorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa, indicando que si hubiera existido el Plan 
estratégico de la Comunidad de Madrid, casi con seguridad, no se hubiera hecho en 
Boadilla la Ciudad del Deporte, pues es una instalación que no responde a las demanda 
existente y además es insostenible, concluyendo que su propuesta es interesante y 
solicita el apoyo de todos los grupos. 

 
 
“D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 
83, 91.4 y 97.3 de ROF, somete al Pleno Ordinario de fecha de celebración de 
veintinueve de Noviembre de 2013, para su debate y consideración, y si procede,  su 
posterior aprobación, la siguiente: 
 

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La organización y gestión del deporte en la región de Madrid ha respondido, en 
las diferentes etapas de su evolución, a los vaivenes propios de los diferentes criterios 
del Gobierno de la Nación, a través de la Delegación Nacional de Deportes y de la 
antigua Diputación de Madrid, que derivaron en el planteamiento de demandas en el 
ámbito del deporte y la competición en función de cada momento, sin un claro criterio 
estable, como ocurrió con el “Contamos contigo” de Juan Antonio Samaranch.  
 

Con la llegada de la democracia y el desarrollo de una nueva administración 
local y autonómica, la actividad física empezó a cobrar importancia entre los ciudadanos, 
pasando de la etapa en la que se hacía “deporte por deporte”, al estadio actual, en el 
que la población asume la relación existente entre el ejercicio físico y la salud.  
 

La importancia del deporte creció de forma exponencial y, aunque apenas 
existían equipamientos deportivos, se desarrollaron programas de servicios y actividades 
deportivas. Posteriormente, dichos programas fueron seguidos de la construcción de una 
infraestructura deportiva, en la gran mayoría de los pueblos y ciudades de la región 
madrileña, llegando a ser en algunos casos insostenibles en proporción al número de 
habitantes, como bien conocemos en nuestro municipio con los casos de la Ciudad del 
Deporte y la Salud o el Centro de Alto Rendimiento. 
 

La actividad física y el deporte en la Comunidad Autónoma de Madrid vienen 
regulados en parte por la Ley 15/1994 del 28 de diciembre. En ella se establecen como 
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principios rectores de la política deportiva, entre otros, la efectiva integración de la 
educación física y del deporte en el sistema educativo, el fomento, protección y 
regulación del asociacionismo deportivo, el respeto y protección del medio natural, la 
erradicación de la violencia en el deporte, la lucha contra la utilización de métodos y 
fármacos prohibidos (drogas y estimulantes) y el desarrollo de la investigación científica 
en el deporte. 
 

Desde la aprobación de la citada Ley han pasado cerca de 20 años, quedando 
obsoleta en algunos aspectos debido al frenético ritmo de los cambios sociales 
acaecidos en nuestro país. Incluso, puede decirse que existen aspectos que no han sido 
cumplidos por parte de la Comunidad, como sucede por ejemplo, en la regulación de las 
competencias federativas; dando lugar a abusos por parte de los directivos de 
determinadas federaciones madrileñas. Asimismo, al no existir directrices y los controles 
adecuados  por parte de la Comunidad  de Madrid, se han construido centros deportivos 
por encima de las competencias exigibles a un ente local y se han realizado inversiones 
lejos de las posibilidades financieras las entidades locales, impidiendo su gestión 
sostenible, lo que provocará, o está provocando ya, un deterioro progresivo de la calidad 
de los servicios. 
 

La Comunidad de Madrid tampoco ha sido capaz de regular las titulaciones 
profesionales, tal y como se ha hecho en otras comunidades, posibilitando con ello una 
mayor y mejor ayuda a las empresas privadas deportivas.  Además no ha sido capaz de 
reducir trámites para facilitar a los emprendedores mayor agilidad en la creación de esas 
empresas deportivas.  
 

Se insta, por tanto, a que se aborde la elaboración de un plan estratégico del 
deporte en la Comunidad de Madrid, que abarque cuatro áreas fundamentales: 
 

1.-Salud y deporte. Orientar la gestión de la red de infraestructuras y servicios 
deportivos a la consecución de la mejora de la salud y la calidad de vida a través de la 
práctica deportiva. 
 

2.-Desarrollo económico. El deporte es un sector en auge, creador de empresas 
y generador de una importante actividad tecnológica, económica y de empleo, tanto de 
forma directa como indirecta. 
 

3.-Valor social del deporte. Lograr una mayor expansión de la práctica deportiva 
entre los madrileños, fomentando su práctica como forma de ocupación del tiempo libre. 
 

4.- Deporte y medio ambiente. Apostar por la mejora de las instalaciones 
deportivas con energías limpias y renovables e imponer el reciclaje de los materiales 
empleados, de suerte que la red de instalaciones deportivas sea adecuada para atender 
a la demanda que atiendan y sostenible, tanto económica como ambientalmente. 
 

Por todo ello, presentamos la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO en la que el Ayuntamiento de Boadilla insta a la 
Comunidad de Madrid  a que en el plazo de seis meses elabore un plan estratégico del 
deporte en la Comunidad de Madrid, implicando a los ayuntamientos, federaciones y 
otros agentes sociales, con el fin de: 
 



 

 

 9

1.- Definir claramente las competencias de los ayuntamientos y de la Comunidad 
en materia de deporte, así como las de las federaciones madrileñas, potenciando la 
colaboración con los agentes sociales y empresariales de tal forma que aquellas se 
ejerzan de forma eficiente. 
 

2.- Establecer los principios que deben regir la gestión de las federaciones, en 
especial el de la transparencia. 
 

3.- Exigir a los directivos de las federaciones deportivas la capacidad necesaria y 
suficiente para gestionarlas, debiendo acceder a las mismas las personas más 
capacitadas, a través de un sistema de selección riguroso y supervisado por la 
Comunidad de Madrid.  
 

4.- Servir de base para la elaboración de un plan director, a diez años vista, de 
infraestructuras deportivas, actividad física y del deporte en la Comunidad de Madrid, 
con los siguientes objetivos: 
 
 

 Tener un mayor grado de cocimiento de los hábitos, demandas y tendencias 
deportivas que se producen en la Comunidad de  Madrid. 
 

 Elaborar una nueva Ley del Deporte en la Comunidad de Madrid. 
 

 Revisar y reordenar el diseño y construcción de equipamientos deportivos 
municipales en todos los municipios de la Comunidad, desde una perspectiva de 
desarrollo sostenible y de respeto al medio ambiente. 
 

 Cohesionar la labor entre las distintas instituciones y entidades del sector, tanto 
públicas como privadas, para fortalecer la contribución social de los valores 
integradores del deporte y aprovechar las posibles sinergias que pudieran 
aparecer. 
 

 Dimensionar el tejido asociativo deportivo de la región, como base fundamental 
del desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones. 
 

 Generar ocupación laboral a través de la implicación en los factores de la 
economía, tales como la investigación y la tecnología aplicadas al hecho 
deportivo como fenómeno también económico.” 
 

Intervino seguidamente la Sra. Estrada, Concejal del grupo municipal socialista, que 
manifestó su apoyo a la propuesta por ser muy pertinente la  regulación de determinados 
aspectos relacionados con la actividad deportiva, reasignación de espacios, 
competencias federativas…, así como la existencia de un plan estratégico. 

 
A continuación tomó la palabra el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, 

que en primer lugar interesó conocer si la presente propuesta se ha presentado en la 
Asamblea de Madrid, tal como ya interesó conocer en el seno de la Comisión 
Informativa, pues aun reconociendo que contiene una parte positiva, que es la de 
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reconocer los excesos que se han cometido en Boadilla y que un plan estratégico 
permitiría un control, estima que es inviable poner de acuerdo a los distintos municipio, 
además de chocar con la autonomía local, por lo que considera tiene pocas posibilidades 
de llevarse a cabo, y todo ello sin perjuicio de valorar positivamente la integración de la 
política deportiva en un plan estratégico autonómico. 

 
Seguidamente el Cuarto Tte. de Alcalde y Delegado de Deportes, Sr. Arias, intervino 

diciendo que la propuesta presentada pretende un cambio de la normativa autonómica y 
que el lugar para su presentación es la Asamblea de Madrid, a través del portavoz del 
grupo de UPyD en la misma; dijo que también interpreta que su presentación en este 
seno supone un reconocimiento a que lo que está haciendo el Ayuntamiento es 
razonable y está bien, explicando que las instalaciones que estaban a medio acabar se 
van a terminar en una dimensión adecuada, y así el pabellón polideportivo cubierto, 
existente frente al Colegio Casvi, en el año 2014 será una realidad, ya que es una 
necesidad contar con instalaciones deportivas cubiertas para su puesta a disposición a 
las asociaciones deportivas, y respecto del Parque del Deporte, se ha estudiado su 
futuro sostenible y adecuado, dimensionándolo acorde con las necesidades reales, que 
estará también acabado antes de que concluya el mandato. Explicó, a continuación, que 
no puede apoyar la propuesta por una cuestión de forma o procedimiento, esto es, no ha 
sido planteada en la instancia que corresponde, que es la Comunidad de Madrid, y 
señaló que la Concejalía de Deportes debe centrarse en las actuaciones municipales, y 
señaló que le hubiera gustado que se hubiera efectuado una propuesta similar a la que 
han planteado sus compañeros en el Ayuntamiento de Villaviciosa, respecto de un plan 
estratégico local, indicándole que no obstante tendrá conocimiento del que se está 
elaborando y se le dará la oportuna participación en el mismo. 

 
 Nuevamente intervino el Sr. Quesada para aclarar que la presente propuesta se 
va a presentar en la Asamblea por su grupo, y estima  que ello no es incompatible con 
que el Pleno municipal inste a la Comunidad de Madrid en este sentido. 
 
 
 El Sr. Arias alegó que si se presenta en la Asamblea de Madrid cada uno de los 
grupos tendrá la oportunidad de efectuar sus aportaciones y no estima necesario que el 
Ayuntamiento tenga que instar a que se haga. 
 
 

No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la anterior Propuesta 
-que figura transcrita-, que fue rechazada por mayoría de doce votos en contra de los 
miembros del grupo municipal popular, con cinco votos a favor, pertenecientes a los tres 
miembros del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal de UPyD, y con 
el voto de abstención de los cuatro miembros del grupo municipal de APB. 

 
 
 
I.2.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Unión, Progreso y 

Democracia, relativa a la “Armonización de los sistemas informáticos en la 
Comunidad de Madrid”. 
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Don Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del grupo municipal de UPyD, tras 
agradecer al Sr. Alcalde su interés por su estado de salud, procedió a dar cuenta de la 
Propuesta que seguidamente se transcribe, que fue dictaminada favorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, señalando que la propuesta choca de plano con 
el carácter individualista de los españoles, haciendo referencia a los innumerables 
problemas que se provocan por no estar armonizados los sistemas informáticos 
empleados por las distintas Administraciones, señalando que la situación actual de 
descoordinación en la Administración sería impensable en el mundo privado, solicitando 
el apoyo de todos los grupos. 

 
 
“D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 
83, 91.4 y 97.3 de ROF, somete al Pleno Ordinario de fecha de celebración de 
veintinueve de Noviembre de 2013, para su debate y consideración, y si procede,  su 
posterior aprobación, la siguiente: 
 

 
MOCIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la actualidad son muchos los sistemas informáticos utilizados por las 
diferentes entidades locales (EE.LL) en la Comunidad de Madrid. Existen, igualmente, 
múltiples áreas de aplicación de los mismos: soporte, gestión, administración y un largo 
etcétera.   
 

Dichos sistemas están bajo el amparo legal de las licencias, que normalmente 
suelen ser muy costosas para las arcas de los diferentes Ayuntamientos, dependiendo 
del  número de negociados dados de alta en cada una, lo que tiene relación directa con 
el tamaño de población bajo el amparo de cada Consistorio. 
 

Debemos recalcar en esta exposición que las diferentes aplicaciones de estos 
sistemas son muy variadas. A saber: padrón municipal, gestión tributaria, registro 
consistorial, archivo, deuda comercial, gestión de la morosidad etcétera, lo que eleva el 
coste final para cada entidad local, argumento que facilita el entendimiento y propósito 
de esta iniciativa.  
 

La situación actual sigue el camino por el que cada entidad local decide el 
programa que va a utilizar, sin atender la posibilidad de ejecutar licencias de sistemas 
compartidas por varios ayuntamientos, despreciando las potenciales economías de 
escala, intercambio y armonización de datos y descuentos por compra que surgirían si 
se adquiriesen los mismos programas en Ayuntamientos similares.  
 

A todo ello hay que sumarle los costes de mantenimiento, que con la lógica del 
argumento anterior, verían reducido su importe a la hora negociar los contratos.  
 

El procedimiento vigente en la actualidad por el cual la Comunidad de Madrid 
tutela la aplicación de programas para cada negociado en los diferentes ayuntamientos, 
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se ha mostrado poco convincente para estos, que prefieren adaptar sus sistemas 
informáticos a la situación real que conocen de primera mano.  
 

Este comportamiento de que un mismo programa informático puede ser igual de 
útil en entidades homogéneas, pudiendo así aumentar el número de usuarios de una 
aplicación, llevaría a considerar ofertas más ventajosas a la hora de competir, dado el 
mayor tamaño de la operación.  
 

Es decir, cada Ayuntamiento no sólo tendría un registro de sistemas informáticos 
a los que adherirse, para que según aumenta el número de usuarios las licencias vean 
reducido su coste, sino que podría ponerse de acuerdo con los de su entorno, para 
contactar con distribuidores que pudieran ofrecer mejores precios al ser mucho mayor el 
cliente. Este proceso podría ser tutelado por la Comunidad de Madrid, si así fuera 
preciso.    
 

Por todo ello, presentamos la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Instar a la Comunidad de Madrid a establecer procedimientos de armonización 
de los sistemas informáticos, convocando a los diferentes Ayuntamientos, 
mancomunidades y EE.LL, con la idea de conocer las necesidades de los mismos e 
involucrarles en actuaciones con el objetivo de utilizar los mismos sistemas en las 
diferentes áreas de gestión.” 

 
 Intervino el Sr. Urruela, Concejal del grupo municipal socialista, estimando muy 
interesante la propuesta, sobre todo por el ahorro que podría suponer para la 
Administración Local, indicando que las grandes empresas ya se dieron cuenta de esta 
necesidad y llevan años adoptando medidas en esta línea, anunciando su voto a favor. 
 
 El Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, indicó que lo que se 
reclama en la propuesta es la aplicación del principio de coordinación entre 
Administraciones, que considera de sentido común, señalando parecerle impropio que a 
estas alturas estemos en esta situación de descoordinación, y deseando que pronto sea 
una realidad incluyendo también al Estado, y anunció su apoyo a la propuesta. 
 
 Seguidamente tomó la palabra el Primer Tte. de Alcalde y Delegado de Nuevas 
Tecnologías, que dijo agradecer que se trajese a debate la realidad virtual que domina el 
mundo del siglo XXI, y señaló que la armonización conviene tanto técnica como 
económicamente, pues se obtienen importantes economías de escala; y siendo cierto 
que ya se ha hecho un gran trabajo, también es verdad que todo lo que se hace nunca 
es suficiente porque no hay límites, y la Comunidad de Madrid tiene esta idea 
incorporada a sus políticas, de tal manera que tiene unidades administrativas, con rango 
de Dirección General, a las que encomienda estas tareas, y citó diversos ejemplos 
relacionados directamente con la Administración Local, como la Dirección General de 
Administración Local que se encarga de los proyectos GEMA y MUNICIPA, así como del 
Plan de sistemas, la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano y de la Sociedad de la Información, que se encarga de la Red SARA, que 
significa la interopabilidad; además el despliegue de certificados electrónicos que ha 
ofrecido la Comunidad de Madrid a través de diversos convenios con la Real Fábrica de 
Moneda y Timbre así como con la Cámara de Comercio, el acceso telemático al Registro 
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de la Comunidad de Madrid desde los propios Ayuntamientos, que ha venido a sustituir a 
la Ventanilla Única,  y el proyecto ORVE, que se ha puesto en funcionamiento 
recientemente y que supone el Registro telemático con cualquier Administración pública 
de España, las plataformas 012, 016. Por otra parte la Dirección General de Seguridad 
se encarga del proyecto APOLO, que integra la Red TETRA que es específica para la 
Seguridad e información los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y la Red TESTRA que se 
utiliza en Boadilla, y sirve para relacionarse con la Dirección General de Tráfico, también 
la plataforma EUROCOP, para la gestión de incidencias de la Policía Local. También la 
Consejería de Educación tiene uno de los proyectos pioneros, la plataforma SICE que 
sirve para gestionar de forma integral los centros educativos, otro proyecto de pizarras 
electrónicas y tablets en las aulas, generación de páginas webs para los centros y correo 
electrónico para el profesorado.  

Prosiguió diciendo el Sr. Sánchez que podría decirse que los servicios de la 
Comunidad de Madrid están armonizados, pero nunca es suficiente y considera que hay 
servicios en el espacio virtual que no se pueden dejar a la voluntad de los Ayuntamientos 
y lo comparó con las carreteras, no se puede pretender que los Ayuntamientos se 
pongan de acuerdo en ejecutar las carreteras que unan la Comunidad de Madrid con 
Castilla-León, por ello considera que el Estado debe garantizar los mínimos para que 
este espacio virtual pueda ser una realidad, y para que todo esto sea viable la 
Comunidad de Madrid mantiene un organismo que se denomina ICM que trabaja 
trasversalmente con todas las Direcciones Generales y asume toda la parte tecnológica, 
y es una de las empresas de referencia incluso en Europa, pero es que además la FMM 
ha creado en esta legislatura una Comisión específica sobre esta materia y lo primero 
que hizo cuando empezó a funcionar fue hacer un estudio de cómo estaban las 
Corporaciones Locales en esta materia, y surgieron diversas propuestas, tanto para la 
gestión económica, como para la relación de los vecinos con el Padrón, actividades 
socio-culturales. Además de todo lo anterior la Comunidad de Madrid ha planteado 
proyectos en los años 80 y 90 como Ciudades Digitales, Madrid Ciudad Digital en estos 
últimos años. Si le preguntan por la situación actual de Boadilla, tiene que decir que 
cuenta con todo lo que se ha comentado, lo que no significa que no se pueda pedir para 
los demás, y además el cien por cien de la gestión administrativa se encuentra 
informatizada, como se dio a conocer el pasado día 26, no obstante lo anterior felicitó al 
Sr. Oliver por su iniciativa y anunció que la votará a favor. 

 
A continuación tomó la palabra el Sr. Oliver que reconoció que en este tema 

siempre es poco lo que se haga y que debe insistirse cuanto sea necesario; añadió que 
aunque haya un mecanismo de coordinación entre las Direcciones Generales hay mucho 
trabajo por hacer, pues considera que haciendo parciales no se obtiene un todo, y debe 
coordinarse desde más arriba y planificarse más, y al igual que ya lo ha asumido la 
iniciativa privada, la  Administración debe tomar ejemplo, involucrándose en primer lugar 
el Estado, diciendo asimismo que los graves problemas que se sufren en la actualidad 
derivan del parcelamiento administrativo y de la información, y debe aprenderse de los 
errores.  

 
Seguidamente intervino el Sr. Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, 

recordando que esta misma semana se ha presentado la Sede Electrónica, fruto del 
trabajo de estos dos años de la Primera Tenencia de Alcaldía, el Equipo de Gobierno lo 
ha puesto en marcha y ahora es una realidad como herramienta que utilizan todos los 
departamentos municipales, ya no se firma nada en papel, indicando como dato 
importante que solo en papel se ha ahorrado un millón de folios, además de agilizar la 
gestión municipal y permitir el conocimiento del estado del expediente, por lo que no 
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puede dejar de felicitar a la Primera Tenencia de Alcaldía y a los empleados públicos que 
han trabajado para que hoy sea una realidad, ya que nos facilita a todos el trabajo. 

El Sr. Alcalde añadió que en la presentación de la Sede, que fue para él una 
gran satisfacción, se informó que todos los vecinos pueden obtener su firma electrónica 
con la simple presentación de su DNI en el Registro General del Ayuntamiento, que les 
permite acceder a la Sede y hacer muchísimas gestiones desde casa, durante las 24 
horas todos los días del año, concluyendo su intervención felicitando a la Primera 
Tenencia de Alcaldía por el trabajo realizado. 

 
 
No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la Propuesta -que 

figura transcrita-, que fue aprobada por unanimidad. 
 
 
 
 
I.2.5. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, sobre “Nuevo 

centro de Salud”. 
 
Doña Yolanda Estrada Pérez, Concejal del grupo municipal socialista, procedió a 

dar cuenta de la Propuesta que seguidamente se transcribe, que fue dictaminada 
desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, señalando que ya es 
conocida y que se presenta con la esperanza de hoy recibir una respuesta a cuándo y 
cómo se va a gestionar el Centro de Salud.  

“D. Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del 
ROF, somete a la comisión de Presidencia, Seguridad y Servicios a la ciudadanía  para 
su debate y consideración, si procede,  y su  posterior aprobación en el Pleno, la 
siguiente propuesta de acuerdo 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El segundo Centro de Salud de Boadilla del Monte, infraestructura de vital 
importancia para nuestro municipio y  demandada tanto por los vecinos como por este 
grupo municipal en muchas ocasiones, desgraciadamente  todavía no está en 
funcionamiento. 
 
  Actualmente nos encontramos con un edificio que pese a estar terminadas las 
obras y habiendo asegurado el Equipo de Gobierno que “sería una realidad antes de 
acabar el año 2012”, la autentica realidad es que se desconoce la fecha de su puesta en 
funcionamiento así como la dotación de profesionales y modelo de gestión.  
Una infraestructura cuyo coste ha supuesto 2.240.000 euros financiados al 100% por el 
Plan Prisma y que hasta el momento no está sirviendo para nada. El resultado es un 
flamante edificio y nada más. 
 

Los vecinos de Boadilla del Monte tienen el derecho y merecen conocer, cuando 
y en qué condiciones se pondrá en funcionamiento el segundo centro de salud y es 
obligación del Equipo de Gobierno gestionar con diligencia  ante la administración 
correspondiente estas circunstancias para dar una respuesta rápida y precisa a los 
ciudadanos. 
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Por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 

• Instar a la Comunidad de Madrid para que precise al Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte,  la fecha de apertura del segundo centro de salud. 

•  Garantizar la dotación de los profesionales suficientes para su correcto 
funcionamiento  asegurando la calidad de las prestaciones sanitarias y 
conservando la gestión plenamente  pública de los dos Centros de Salud de 
nuestro municipio.” 

 

A continuación intervino el Sr. Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, que 
dijo que las cosas estaban yendo bastante despacio, y que cuando se hace algo hasta 
que no se pone en servicio es como si fuera una realidad virtual, y le preocupa que se 
pueda querer utilizar con fin electoral, ya que no se alega la existencia de alguna causa 
técnica que motive este retraso en la puesta en servicio del centro, pues lo que no se 
utiliza no existe, y ante la incertidumbre existente, anuncia que apoyará la propuesta. 

Seguidamente el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, manifestó 
estar de acuerdo con la propuesta, pues se ha perdido el tiempo, y necesitan de una 
explicación que clarifique de forma definitiva la situación; además, respecto de la forma 
de gestión, no solo es por la tranquilidad de los vecinos, sino del personal sanitario que 
presta sus servicios en dichos centros, anunciando su apoyo a la misma. 

 

 Intervino seguidamente el Cuarto Teniente de Alcalde y Delegado de Sanidad, 
Sr. Arias diciendo que esta propuesta ya ha sido presentada y tratada con anterioridad y 
que procede responderla en los mismos términos; señala que cabe felicitar al Alcalde 
porque gracias a su empeño la construcción de este segundo centro de salud es hoy una 
realidad, además si leyesen los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 
ejercicio 2014, habrían observado que está presupuestada su apertura en el citado 
ejercicio; también dijo que ellos optimizan los recursos, y donde ya existe un Centro de 
Salud también habrá una Casa de Mayores, aunque al PSOE tampoco le guste. Indicó 
que el Equipo de Gobierno será todo lo diligente en insistir que se abra cuanto antes, e 
invitará a todos los grupos a su inauguración, manifestando su deseo de que acudan - no 
como ocurrió con la puesta de la primera piedra-  porque será un gran día. 

Nuevamente intervino el Sr. Oliver que dijo sería el primero en estar en la 
inauguración, al igual que lo hubiera sido en otras muchas cosas si se le hubiera 
invitado, como en el caso de la presentación de la Sede Electrónica, que se enteró por la 
prensa, y de haber acudido hubiera felicitado personalmente al Sr. Sánchez, señalando 
que dice ahora esto pero que tenía intención de formularlo posteriormente como ruego. 
Prosiguió diciendo que este caso existe un debate entre lo público y lo privado, y explicó 
que su grupo es partidario de lo privado cuando no existe conflicto de intereses, y así lo 
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ha demostrado cuando se ha tratado el asunto de la ORA, sin embargo en la Sanidad 
existe conflicto de intereses, por lo que está en el otro lado y prefiere lo público, 
persiguiendo la eficiencia y el servicio a la ciudadanía. 

A continuación el Sr. Nieto dijo que ya había ido a las tres primeras piedras y 
quizás a la cuarta se le pasó o se abstuviera de ir, tras tantas primeras piedras, y esta 
situación se acabará cuando se inaugure el centro de salud, pues los vecinos no querían 
solo un edificio sino un nuevo sitio donde se les pudiera atender, por lo que reitera la 
pregunta, no aceptando que le diga que en el 2014 porque no es lo mismo en el mes de 
enero que en el mes de diciembre; además desea conocer qué personal sanitario lo 
atenderá, pues cuando se pidió un nuevo centro de salud se estaba pidiendo más 
medios, no que se repartiesen los existentes en dos centros, y también quiere conocer la 
forma de gestión del mismo, recordando que su grupo reclama que sea público, y 
concluyó diciendo que seguirán insistiendo en ello, porque peor que no tener un nuevo 
centro de salud, es haberse gastado 2 millones de euros para construirlo y no abrirlo, y 
les pide que hagan un esfuerzo por contestar a las preguntas que les han formulado. 

 El Sr. Galindo destacó que la propuesta formula dos preguntas concretas y no 
debe hacerse un debate sobre la sanidad pública. 

 El Sr. Arias intervino de nuevo para indicar que los argumentos del Sr. Nieto son 
los mismos de siempre, está confrontando sanidad pública-sanidad privada, y dice que 
su modelo es el mejor, pero es una incoherencia todo lo que Uds. hacen y por ejemplo el 
exSenador Tomás Gómez no ha hecho más que meterse con la política sanitaria de la 
Comunidad de Madrid cuando la política socialista hace que en Andalucía – donde ellos 
gobiernan- existan 17 hospitales privados que gestionan la sanidad pública, y en 
Cataluña el 50 % de la sanidad es privada; el Sr. Gómez en unas declaraciones al ABC 
en el año 2008 dijo “en ocasiones la inversión privada puede ayudar en la  prestación de 
los servicios públicos” y limitó al 14 % la inversión privada en la Sanidad “si se quiere ser  
eficiente y dar un servicio de calidad” y estas declaraciones las hizo al amparo de otras 
declaraciones de grandes ministros socialistas como Ernest Lluch, de García Vargas, de 
Julián García Valverde entre otros, o de Elena Salgado defensora de la privatización de 
la sanidad para obtener ingresos, o Bernat Soria que defendía que había que ir a 
modelos de gestión público-privada, y del Sr. Griñán que ofreció a la patronal un gran 
pacto para la sanidad pública,  y es que es la política socialista, la de privatizar cuando 
ellos gobiernan, son ellos los grandes privatizadores. En definitiva, reiteró que él 
únicamente ha estado en una primera piedra con el Sr. Alcalde, don Antonio Terol, y Sr. 
Presidente de la Comunidad de Madrid, y ya se ha construido y próximamente se abrirá 
porque está incluido en los Presupuestos de la Comunidad y así lo ha dicho el Sr. 
Fernández-Lasquetty, y espera que acudan todos a la inauguración, concluyendo que la 
política sanitaria del gobierno del PP hace que la Sanidad haya crecido en los años que 
ha gobernado, habiéndose incrementado en 12 el número de hospitales nuevos y 77 
nuevos centros de salud, durante el gobierno de Esperanza Aguirre  y de Ignacio 
González, y mientras que en el tiempo del Sr. Leguina se abrieron cero hospitales y se 
cerraron 4, pues que los vecinos saquen las cuentas, pero donde se lleva mejor las 
cuentas sanitarias es en el PP. 
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No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la anterior Propuesta 
-que figura transcrita-, que fue rechazada por mayoría de doce votos en contra de los 
miembros del grupo municipal popular, con nueve votos a favor, pertenecientes a los 
cuatro miembros del grupo municipal de APB, a los tres miembros del grupo municipal 
socialista y a los dos del grupo municipal de UPyD. 

 
Durante la deliberación se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, 

reincorporándose antes de la votación, asumiendo la presidencia en el ínterin el Primer 
Tte. Alcalde, don Amador Sánchez. 

 
I.2.6. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, sobre la 

“Memoria Histórica”. 
 
Don Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del grupo municipal socialista, procedió a 

dar cuenta de la Propuesta que seguidamente se transcribe, que fue dictaminada 
desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, señalando que cada 
dos años pasa la vergüenza de tener que plantear la presente propuesta, porque 
Boadilla es uno de los pocos municipios de España que conserva calles con el nombre 
de personas relacionadas con la Guerra Civil, y que lo hace, primero, porque debe 
cumplirse la legalidad y, segundo, porque resulta ofensivo para muchos vecinos, tercero, 
parecen irreductibles pues se han cambiado en multitud de municipios y cuarto, porque 
el Alcalde se comprometió en un programa televisivo. Indicó asimismo que se les había 
dicho que había que hacer un consulta popular, y reclama que se haga, pues han 
pasado dos años de legislatura y no se ha hecho nada y está seguro de que el 98 % de 
los vecinos quieren que se cambie el nombre de estas calles, y si no lo hacen mucha 
gente se va a preguntar si será porque el PP pretende legitimar la dictadura, y reitera 
que no quiere que ningún portavoz de los grupos de la oposición tenga que pasar la 
vergüenza de pedirlo de nuevo, además, en un municipio que presume de moderno. 

 
 
“D. Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del 
R.O.F. de las Entidades Locales, somete a la Comisión de Presidencia, Seguridad y 
Servicios a la Ciudadanía, para su debate y consideración si procede y la posterior 
aprobación del Pleno, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El pasado mes de Junio el Defensor del Pueblo, institución que dirige la política 
del Partido Popular Soledad Becerril, emitió una resolución instando al municipio 
madrileño de Pelayos de la Presa a cumplir la normativa vigente y retirar de sus calles 
las denominaciones que exalten la dictadura franquista y a sus protagonistas. Soledad 
Becerril concluye que los municipios deben cumplir con el "deber legal" de eliminar estos 
símbolos. 

La ley de la Memoria Histórica prevé que las administraciones públicas 
“ejercerán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros 
objetos o menciones de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la 
Guerra Civil y de la represión de la dictadura". 



 

 

 18

La mayoría de los municipios y ciudades españolas han ido cambiando los 
nombres de las calles y retirando símbolos que en muchas ocasiones nos hacen 
recordar etapas dolorosas. El PP de Boadilla del Monte, a diferencia de lo decidido por 
sus compañeros en otras instituciones, ha defendido el nombre de estas calles 
negándose a su cambio. Hasta cuatro calles conservan nombres franquistas incluyendo 
dos de las principales arterias del casco histórico. 

En Boadilla del Monte el Partido Socialista ha solicitado con mociones en 2003, 
2005, 2009 y 2011 el cambio de denominación. En 2011 ya con la nueva corporación 
constituida el PP se comprometió a iniciar una consulta ciudadana que no ha realizado 
hasta la fecha. 

Dentro de muy pocos días conmemoramos el día de la Constitución Española. 
Es un excelente momento para sustituir los nombres de estas calles por nombres 
relacionados con la Constitución y nuestra transición. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

Que por consenso general de toda la Corporación Municipal, sean sustituidos los 
nombres de las calles José Antonio y Avenida del Generalísimo, por otros relacionados 
con nuestra Carta Magna y el proceso de transición en España desde la dictadura a 
nuestra actual democracia.” 

Seguidamente intervino el Sr. Quesada, Concejal del grupo municipal de UPyD, 
que indicó no defender la denominación de estas calles, pero sí considera oportuno 
efectuar una encuesta para conocer lo que piensan los vecinos, y si la misma se ha 
hecho, tal como se indicó en el seno de la Comisión Informativa, desea conocer los 
resultados de la misma. 

A continuación tomó la palabra el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de 
APB, diciendo que es bastante triste que estén anclados en este debate e indicó que su 
grupo les dio la oportunidad de cambiar – Avda. del Generalísimo-  por Avda. Esperanza 
Aguirre, a lo que él creyó que cederían, y opina lo mismo que el Sr. Nieto, y aunque 
estas cuestiones haya que tomarlas con tranquilidad, pero considera que este asunto 
lleva mucho tiempo de retraso. 

Intervino seguidamente el Sr. Sánchez, Primer Tte. de Alcalde, para señalar que 
los acuerdos adoptados obligan al Equipo de Gobierno, y en este sentido recuerda que 
en el Pleno Corporativo en sesión de 30 de septiembre de 2011 prosperó una enmienda 
formulada por el grupo municipal popular a la propuesta presentada por el grupo 
municipal socialista sobre esta cuestión y, en consecuencia, la puesta en marcha de las 
siguientes acciones:  

 
• “Establecer una ronda de consultas públicas con vecinos, comerciantes y 

demás representantes de la sociedad boadillense por distintos medios,  
telemáticos o presenciales, para recabar su opinión sobre este asunto y las 
actuaciones a desarrollar por el Ayuntamiento al respecto. 
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• Valorar la posibilidad de iniciar un procedimiento de modificación, previo 
acuerdo con los vecinos y de conformidad con el Reglamento que desarrolle la 
Ley de Memoria Histórica, proponiendo el Pleno municipal las nuevas 
denominaciones para las mismas. 
 

• Reclamar al Estado, con carácter  previo a este proceso, su colaboración con el 
fin de obtener los fondos que sirvan para compensar los costes económicos del 
cambio de denominación de la/s calle/s afectada/s, si procede realizarlo.” 

 

El Sr. Sánchez indicó que en cumplimiento del citado acuerdo en los meses de 
octubre-diciembre de 2012 se efectuó la contratación de los servicios de una empresa 
dedicada a efectuar este tipo de trabajos que, tras el proceso de selección, resultó ser 
Demométrica S.L., investigación de mercados y opinión pública, que realizó las 
entrevistas telefónicas, asistidas por ordenador, durante los días 26 y 27 de noviembre, 
entre la población mayor de 18 años de ambos sexos, empadronados en hogares con 
teléfono de la localidad, escogidos de forma aleatoria, y estratificado por zonas 
geográficas, esto es, casco, sector B y urbanizaciones, habiéndose efectuado 400 
entrevistas, siendo el nivel de confianza del resultado obtenido del 95 %, y se formularon 
dos preguntas, que eran las siguientes: 

1- En los últimos meses se ha venido hablando del cambio de nombre de 
algunas calles en el municipio, si ud. tuviera que valorar la prioridad que 
debe concederse a este asunto, diría que le parece muy urgente, bastante 
urgente, indiferente, poco urgente, nada urgente, no responde o contesta. 

El resultado fue  3 % muy prioritario, 5 % bastante, 3,2 % indiferente, 19% poco,  
69 % nada, 0,2 % no contesta; en conclusión 88,5 % lo considera poco o nada prioritario, 
solo es urgente para una población del 8 %. 

2- Hablando en concreto de las calles José Antonio y Avda. del Generalísimo 
hasta qué punto le parece importante cambiar el nombre de estas calles. La 
escala es la misma. 

El resultado fue  10 % muy prioritario, 8,5 % bastante, 4,5 % indiferentes, 18,5 % 
sin importancia, 17,5 poco importante,  59,4 % nada, 0,2 % no contesta; podría decirse 
que 76,8 % están en contra de cambiar el nombre de estas calles o les parece poco o 
nada importante, y sí les parece importante al 18,5 %. 

Concluyó el Sr. Sánchez señalando haber cumplido el compromiso adquirido, 
destacando que el Reglamento que desarrolla la Ley no se ha publicado todavía. 

El Sr. Quesada intervino nuevamente para indicar que de la encuesta parece que 
este tema no es prioritario, pero desea saber qué opina el Sr. Sánchez respecto del 
aspecto relativo al cumplimiento de la Ley. 

Nuevamente el Sr. Nieto tomó la palabra diciendo parecerle penosa la 
transparencia que hay, pues ha tenido que presentar una moción para conocer que se 
efectuó un estudio, y solicitó que se le proporcionase copia del mismo. Dijo que no se 
había preguntado lo que se tenía que preguntar, pues la pregunta no es si es importante 
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que se cambien el nombre de esas calles, sino si se quiere que se cambie su nombre 
franquista, por lo que entiende que no han cumplido con el compromiso adquirido en 
Pleno, y lamenta que un día tenga que venir la Guardia Civil a retirar las placas. 

El Sr. Galindo dijo que seguramente tendrá que ser así – refiriéndose al último 
comentario efectuado por el Sr. Nieto- y señaló parecerle sorprendente los términos en 
que se ha efectuado la encuesta, ya que las preguntas formuladas condicionan la 
respuesta, considerando que se han formulado de manera manipulada, pues se tenía 
que haber preguntado ¿Ud. que prefiere Avda. del Generalísimo o de la Constitución?, 
en la línea de la Ley de Memoria, se ha hecho de tal manera que parece un coartada 
para no cambiar, y se refirió a que el Sr. –González- Panero ya hizo algo parecido 
poniendo un ordenador a la entrada del Ayuntamiento en donde se podía votar. 

Tomó la palabra el Sr. Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, indicando que 
este asunto se ha tratado en más ocasiones, y recordó que se adoptó un acuerdo por el 
Pleno, a que se ha referido el Primer Tte. de Alcalde, y el Equipo de Gobierno ha 
cumplido con las exigencias del mismo, habiéndose formulado a los vecinos unas 
preguntas adecuadas y claras, y los vecinos han manifestado con claridad que no es una 
cuestión importante. 

Dijo también que el Sr. Zapatero en su libro “El Dilema” reconoce haber cometido 
muchos errores, y en su opinión la Ley de Memoria Histórica es uno de ellos, pues vino a 
contradecir a todos los protagonistas de la transición política española, pues el propio Sr. 
González, que luego fue Presidente del Gobierno, dijo que no estaba para tirar estatuas 
ni cambiar nombres, y el Sr. Zapatero aprobó una Ley que probablemente era buena 
para aquellas personas que tenían familiares desaparecidos, y nadie duda de que 
tengan derecho a encontrarlos, pero esta Ley ha abierto heridas que no existían en este 
país, y se ha llevado por delante muchos símbolos de este país que pertenecen a la 
historia de España, y lo que pretendía esta Ley, en la parte de los símbolos, es eliminar 
una parte de la historia de este país; además exigía un Reglamento que nunca ha nacido 
y del que nadie ya habla, pues hay determinados aspectos que necesitan de un 
desarrollo, y cree que todos políticos tienen como mayor responsabilidad la de no abrir 
heridas del pasado, y sin perjuicio de reconocer la necesidad de buscar a los 
desaparecidos, y de que no niega que Franco fue un dictador, también reconoce que es 
parte de la historia de España y lo que no se debería hacer en ninguno de los casos es 
pisotear la memoria de los padres la Constitución, que eso es lo que hizo la Ley de 
Memoria, y estar por encima para que hoy no estemos confrontando en asuntos que no 
corresponden a este momento de la historia. 

No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la anterior Propuesta 
-que figura transcrita-, que fue rechazada por mayoría de doce votos en contra de los 
miembros del grupo municipal popular, con nueve votos a favor, pertenecientes a los 
cuatro miembros del grupo municipal de APB, a los tres miembros del grupo municipal 
socialista y a los dos del grupo municipal de UPyD. 

 
 
I.2.7. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, 

relativa a “Dimisión del Ministro de Educación José Ignacio Wert”. 
 
Don Ángel Galindo Álvarez, Portavoz del grupo municipal de APB, procedió a dar 

cuenta de la Propuesta que seguidamente se transcribe, que fue dictaminada 
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desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, señalando que se había 
presentado en muchos municipios y que había sido elaborada en el seno de la 
coordinadora de independientes de la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha, y 
aunque ayer se aprobó en el Congreso la Ley, en muchos municipios se ha aprobado 
esta propuesta y será remitida al Gobierno, pues se solicita la dimisión del Ministro de 
Educación y la retirada de la Ley, ya que la actitud del PP ha sido aprobarla en solitario, 
cuando en temas estructurales como este hay que aunar el consenso, y es porque no se 
ha buscado, la propuesta presentada refleja la situación generada por el Ministro Wert y 
los comportamientos contradictorios y polémicos, el último lo ha sido en relación con las 
becas Erasmus. 

 
“D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 

Alternativa por Boadilla en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con 
los artículos 83, 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación 
Municipal, para su debate y posterior aprobación, la siguiente: 
 
MOCION PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACION LA DIMISION DEL 
MINISTRO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, JOSE IGNACIO WERT.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El Artículo 27.5 de la Constitución Española establece “Los poderes públicos 

garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la 
enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados ….” 
 

En este mismo sentido, en su Título Preliminar, nuestra Carta Magna en el 
artículo 9.2 establece que:  “Corresponde a los poderes públicos…. facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.   
 

La Educación es uno de los pilares que soportan el presente y sobre todo el 
futuro de cualquier país, por ello solo cabe decir que este asunto debe formar parte de 
un proyecto sólido y consensuado, dando cabida al entendimiento de todos los 
implicados en el proyecto.  Solo así se conseguirá hacer una ley sostenida en el tiempo 
sin que el gobierno de turno se permita unilateralmente modificar una ley que no debe 
responder a ideologías partidistas.  
 

La política educativa y cultural establecida por el Partido Popular a través de su 
Ministro José Ignacio Wert, en sus dos años como Ministro de Educación, ha sido 
adoptada al margen de la realidad social sin haber buscado el consenso necesario para 
llevar a cabo una reforma estructural de nuestros sistema educativo, como es la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con independencia de no 
haber contado con la opinión de los expertos en cuanto a las verdaderas necesidades 
educativas y culturales del país.  Por el contrario, ha puesto en práctica cuantas medidas 
se le han ocurrido de forma unilateral, que han venido a empeorar las condiciones y el 
acceso de la población española a estos derechos constitucionales. Todo ello ha 
provocado una situación de absoluto enfrentamiento entre la Comunidad Educativa 
(profesores, alumnos, padres, AMPAS…) con el Ministerio de Educación, pudiendo 
calificar la adopción de estas políticas como injustas y discriminatorias. 
Hagamos un breve resumen de la trayectoria del Sr. Wert  como Ministro de Educación, 
que sirve para justificar la censura de este polémico Ministro:  
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Pérdida de profesorado;  aumento de la ratio alumno/aula de hasta un 20%; 
pérdida de plazas en Formación Profesional; brutal incremento de las tasas 
universitarias,  llegando hasta el 20% en la Comunidad de Madrid; confrontación con las 
CCAA autónomas con lengua propia; permisividad en centros gestionados con dinero 
público de la segregación de alumnos; nuevo IVA cultural, del 8% al 21%, lo que ha 
supuesto el descalabro de la industria del cine, teatro, libros, etc, haciendo imposible el 
vivir de la cultura y el acceso a ella para muchos ciudadanos; polémica actuación –
incluso con apercibimiento de la UE- en la Becas Erasmus; y como colofón a todo ello, la 
aprobación de una nueva ley educativa de la que el propio Ministro dijo textualmente “mi 
confianza en la ley es limitada”.  
 

En resumen: no se puede hacer peor.   
 

Por último,  la entrada en vigor de la LOMCE ha sido aplazada a propuesta del 
Gobierno de la Nación.  La pregunta que hemos de hacernos es ¿por qué?.  A nuestro 
juicio, solo existe una única razón  Mientras se hable de los errores del Ministro Wert, no 
se habla de los graves problemas por los que atraviesa la situación política española.    Y 
se le mantiene únicamente como cortina de humo, siendo uno de los políticos que mayor 
desafecto provoca en la ciudadanía (un 76% de los españoles considera que debe 
dimitir, según las últimas encuestas).  
 

Los concejales del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, haciéndonos eco del 
reproche mayoritario de la sociedad española, reprobamos mediante esta moción la 
política educativa que ha adoptado el Sr. Wert y entendemos que no podemos permitir 
que continúe agrediendo a la Educación y la Cultura.  
 

Es por ello que solicitamos a este pleno que acuerde la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Pleno de la Corporación solicite al Gobierno de la Nación: 
 

• la dimisión del Ministro de Educación, D. Jose Ignacio Wert. 
• La retirada de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).” 

 

Seguidamente intervino el Sr. Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, 
diciendo que la moción en inconcreta, y que le hubiera gustado que hubiera aportado 
algo, esto es, que hubiera sido una propuesta activa, y que no se hubiera limitado a 
censurar a una persona concreta del Gobierno, y anunció su voto de abstención. 

 
A continuación tomó la palabra la Sra. Estrada, Concejal del grupo municipal 

socialista, que dijo apoyar la retirada de la Ley y la dimisión del Sr. Wert,  pues la Ley no 
aporta soluciones a la Enseñanza, no parte de un diagnostico realidad, se ha gestado sin 
consenso, aprovecha la crisis económica para privatizar la enseñanza pública, no tiene 
en cuenta la enseñanzas de educación infantil, desatiende a los alumnos con más 
necesidades educativas, devalúa el sistema de formación profesional, permite sostener 
con fondos públicos a colegios que segregan por sexos, elimina la Educación para la 
Ciudadanía, da entrada al absoleto sistema de revalidas, en definitiva es una ley 
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regresiva, segregadora, antipedagógica, clasista, y mercantilista que daña a la escuela 
pública, gratuita y de calidad. 

 
La Sra. Paños, Delegada de Educación, intervino para manifestar no estar de 

acuerdo con la propuesta por las afirmaciones que la misma contiene respecto de que la 
Ley esté al margen de la realidad y que se ha hecho sin consenso, pues realmente surge 
– la Ley- del análisis de la situación educativa actual, en la que existe un elevado nivel 
de abandono escolar y los informes PISA arrojan datos bastante negativos de España 
que la colocan en el último lugar de la Unión Europea, y partiendo de este análisis y 
tomando como referente las soluciones de los países que se encuentran en las primeras 
posiciones en estos referentes internacionales,  la Ley plantea soluciones y entre ellas 
pretende mejorar la formación profesional, establecer pruebas de control en las 
diferentes etapas para atender y detectar a los alumnos que puedan tener necesidades 
educativas especiales, así como detectar puntos mejorables, se fortalecen la formación 
en idiomas y en las nuevas tecnologías, así como se concede mayor autonomía a los 
centros educativos.  

 
A continuación la Sra. Paños preguntó al grupo municipal de APB, si no están de 

acuerdo con esta Ley, cuál es su modelo educativo, pues conocen cuál es el del PSOE 
que es el que está vigente desde 1990 con la LOGSE, que es el modelo del fracaso 
porque es el que ha dado estos datos a los que se ha referido antes, y concluyó que la 
propuesta que ha presentado APB es una copia de la presentada por el PSOE en el 
Congreso de los Diputados y no aporta ninguna propuesta, calificándola de cortina de 
humo. 

 
El Sr. Galindo replicó que la propuesta no es copia del PSOE porque ha sido 

elaborada a iniciativa de otros grupos políticos; añadió que su modelo es eminentemente 
público y apuesta por la educación pública, y frente a la alternativa de incidir en ese 
modelo reforzándolo con recursos públicos, por el PP se plantea un “volantazo”, 
basándose en los defectos del sistema educativo,- que reconoce que los tiene-, pero 
opina que no debe provocar que cada Gobierno que entra en el Gobierno de la Nación 
haga una nueva ley ideológica y cambie el sistema, que es lo que se plantea aquí, y es 
con lo que no está de acuerdo. Y no es que solo él piense que se trata de una Ley 
ideológica, sino también muchos de los grupos parlamentarios en el Congreso, habiendo 
nacido sin consenso, el Ministro ha tirado para delante y ha impuesto su modelo, y es lo 
que no quieren, una Ley que en la próxima legislatura en la que haya otra mayoría sea 
cambiada por otro texto alternativo. 

En cuanto a lo planteado por el Sr. Oliver, el Sr. Galindo dijo que en el párrafo cuarto 
de la propuesta se dice claramente que es la política del PP la ha llevado para delante el 
Sr. Wert, por lo que la crítica a la política del PP está en este párrafo, reiterando que lo 
único que quiere es que estas cosas no salgan sin consenso, y parece claro que el Sr. 
Wert se ha quedado solo, y por eso solicitan la retirada de esta Ley. 

 
A continuación  intervino el Sr. Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, que 

indicó por coherencia que si lo que se hace es retirar esta Ley, lo que APB pide es que 
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se vuelva a aplicar el modelo socialista, que se lleva aplicando más de 30 años y 
después de haber gastado en Educación más del doble, ha generado el mayor fracaso 
escolar de toda la Unión Europea, señalando que este es el modelo educativo del PSOE 
y de APB, pero no del PP. 

Además, cuando el Sr. Galindo dice que su modelo educativo es el público, él le 
responde que también es el suyo, junto con el privado y el concertado para que sean los 
padres los que elijan. 

También dijo el Sr. Ruiz que de lo manifestado por APB llega a la conclusión de que 
no se han leído la Ley, y les pide que lo hagan; además su único argumento es que 
como la ha votado el PP, la Ley es mala, y le dice que el PP ha votado en solitario 
muchas leyes y por eso no son malas, de hecho las calificadoras hoy dicen que España 
está saliendo de la crisis por la aplicación de leyes que ha aprobado solo el PP, y le 
solicita saber qué es lo que él – Sr. Galindo- quiere hacer, esto es, le pide algo más; e 
indicó que esta ley había tenido hasta 30.000 consultas, avaladas por el Consejo de 
Estado, por lo que le reclama mayor razonamiento en las mociones que presenta. 
Señaló que esta ley es rica porque avala la excelencia académica, que el estudiante 
tenga revalida, que no se juegue todo en la selectividad, que si no se aprueba el curso 
no se pase, enseñando al estudiante que esto no es gratis, que cuando salga al mercado 
laboral va a tener que esforzarse, todo esto se lo llevó por delante las leyes socialista, y 
es fundamental en la formación de un estudiante y de una persona, y ahora va a 
devolver la Ley Wert. Y cuando dicen que esta Ley financia a colegios con enseñanza 
diferenciada y por eso es mala, él les rebate que lo que desea es que un padre que 
quiera ese tipo de enseñanza para sus hijos la pueda elegir, porque la enseñanza no 
debe ser de modelo único sino acorde a la que cada uno de los padres quieran dar a sus 
hijos, y anuncia que la moción se va a rechazar, en primer lugar, por apoyo al Sr. Wert 
que cree que ha sido un Ministro valiente, porque ha afrontado problemas que nadie 
quería afrontar, y, en segundo lugar, porque estima que se ha aprobado una Ley que 
afronta el fracaso escolar y asume la  excelencia en la enseñanza, por lo que está de 
acuerdo con la Ley  aunque solo la haya aprobado el PP. 

 
No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la anterior Propuesta 

-que figura transcrita-, que fue rechazada por mayoría de doce votos en contra de los 
miembros del grupo municipal popular, con siete votos a favor, pertenecientes a los 
cuatro miembros del grupo municipal de APB y a los tres miembros del grupo municipal 
socialista, con la abstención de los dos del grupo municipal de UPyD. 

 
  

I.3.- Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios a la 
Ciudad. 

 
I.3.1.- Prórroga del contrato “Gestión indirecta, mediante concesión, de los 

Servicios Municipales de conservación y mejora de jardines, parques públicos, 
zonas verdes y sustitución de especies vegetales contenidas en los mismos, así 
como reparación por valoración de obra, en el municipio de Boadilla del Monte. 

 
El Concejal Delegado de Servicios a la Ciudad, don Fco. Javier Úbeda Liébana 

dio cuenta de la Propuesta, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente 



 

 

 25

Comisión Informativa, explicando que se trata de uno de los contratos más importantes 
del Ayuntamiento, que requiere mucha mano de obra, y que  se está prestando a plena 
satisfacción del Ayuntamiento y de los vecinos, habiendo superado las especificaciones 
de calidad a las que se somete el Ayuntamiento; asimismo destacó el “buen precio” del 
contrato comparándolo con los municipios del entorno, e indicó que Pozuelo es más caro 
en un 7,4 % por metro cuadrado, o Majadahonda en un 37 %, por lo que es bastante 
más económico que el entorno, a lo que se añade la incertidumbre que en un futuro 
próximo generará la incorporación de nuevas zonas verdes de los ámbitos urbanísticos 
correspondientes – Valenoso, Cárccaba…- y que el nuevo Plan General preservará del 
desarrollo urbanístico a determinadas zonas, todo ello le hace ser cauto y como el pliego 
prevé la prórroga del contrato, considera la opción más conveniente, frente a licitar de 
nuevo el contrato sin saber bien las nuevas zonas y metros cuadrados e intensidad de la 
actuación en cada una de ellas,  y por ello se formula la siguiente propuesta de acuerdo, 
del siguiente tenor: 

 
 

 “El Teniente de Alcalde que suscribe, propone que por la citada Comisión 
Informativa, se dictamine favorablemente que por el Pleno de la Corporación, se adopte 
acuerdo del siguiente tenor: 

PROPUESTA 

 
Visto el escrito presentado por D. José Mª Moreno Arauz, registrado de entrada 

con el número 14108/2013 en fecha 10 de septiembre de 2013, en nombre y 
representación de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC), 
adjudicataria del contrato de “Gestión indirecta, mediante concesión, de los Servicios 
Municipales de conservación y mejora de jardines, parques públicos, zonas verdes y otras 
zonas ajardinadas de carácter público (fuentes públicas, areneros, etc) y sustitución de 
especies vegetales contenidas en los mismos, así como reparación por valoración de obra, 
en el municipio de Boadilla del Monte”, por el que se solicita prórroga de la duración del 
contrato, visto el informe favorable obrante en el expediente y la conformidad de esta 
Concejalía a dicha prórroga, 
 

Se acuerda: 
 

Primero.- Prorrogar el contrato de “Gestión indirecta, mediante concesión, de los 
Servicios Municipales de conservación y mejora de jardines, parques públicos, zonas 
verdes y sustitución de especies vegetales contenidas en los mismos, así como reparación 
por valoración de obra, en el municipio de Boadilla del Monte”, por un período de TRES 
AÑOS, de conformidad con lo previsto en la cláusula 2ª del contrato y 3ª de los pliegos 
de condiciones económico administrativas, en las mismas condiciones que las suscritas 
en el contrato de referencia, finalizando el mismo en fecha 12 de enero de 2017. 
 

Segundo.- Notifíquese al interesado.” 
 
 
Seguidamente intervino el Sr. Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, que 

indicó haberse justificado la propuesta en dos razones, y anunció que la apoyaría, sin 
embargo manifestó no estar de acuerdo con el tratamiento de la jardinería  que se está 
dando en Boadilla, sobre todo en relación con las especies autóctonas, porque considera 
que se está manteniendo muchísimo y mal, y esto debe cambiar; no obstante el segundo 
argumento que alegan le parece de peso, en estos momentos el urbanismo de Boadilla 
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no está definido y puede ser muy problemático en ese momento hacer un concurso 
nuevo, pareciéndole  acertado que se haga cuando se consoliden las nuevas 
urbanizaciones, momento en el que podrán definirse las necesidades a atender. 

 
 
El Sr. Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dijo estar a favor de que se 

volviese a sacar nuevamente a concurso, puesto que se trata de un contrato muy 
importante y han transcurrido ya 8 años de vigencia del contrato, además indicó que es 
muy difícil conocer la relación precio-servicio, por lo que solicita que se someta al 
mercado, porque intuye que el mercado en estos 8 años ha afinado mucho en los costes, 
debiendo garantizar que ese ajuste de costes no se repercuta en la plantilla, para lo que 
el pliego deberá establecer una plantilla mínima y unas condiciones para esos 
trabajadores; que no esté definido el urbanismo no parece argumento, porque en 
Boadilla el urbanismo nunca ha llegado a estar definido, por lo que habría que convocar 
con las salvedades necesarias, y respecto a que lo estén haciendo bien, también podía 
estarse haciendo bien pero por menos dinero, y con la prorroga nunca lo sabremos; y 
señaló que ha defendido siempre que los contratos largos una vez vencido el plazo, 
salvo casos muy excepcionales, no deben prorrogarse porque suele beneficiar a los 
intereses municipales volver a sacarlos a concurso, aunque reconoce que es un lío más 
y se corre cierto riesgo, pero cree que suele ser lo más eficiente. 

 
A continuación tomó la palabra el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de 

APB, que indicó no estar a favor de la prórroga sino de que se vuelva a licitar porque se 
trata de un contrato que tiene suficiente entidad, y las razones alegadas no le parecen 
suficientes, sabe que la prórroga es una potestad que está prevista en el pliego; pliego 
que él no aprobó, por lo que, por coherencia, no apoya la prorroga, por mucho que al Sr. 
Ruiz esto le parezca incoherente, pero él si estaba aquí cuando se aprobó el pliego y el 
Sr. Ruiz no. 

 
Intervino el Sr. Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, que recordó que en el 

seno de la Comisión Informativa ya se dijo que la ratio por metro cuadrado comparando 
con los municipios del entorno para el mantenimiento de zonas verdes, Boadilla del 
Monte está bastante por debajo de los demás; también la incertidumbre a que se ha 
hecho referencia, queda solventada con la prórroga, que no es por un plazo muy amplio, 
y explicó que esa incertidumbre viene dada por el plazo en el que los propietarios se 
comprometen a mantener la urbanización, que generalmente suele ser de 2 años, y 
además de todo esto hay un contrato que actualmente está en licitación y que va a 
condicionar en los próximos años el mantenimiento de las zonas verdes, y es el de 
recuperación de los jardines del Palacio Infante Don Luis en lo que afecta a la primera 
terraza, esto es, 15.000 metros cuadrados; con todas estas premisas, y sin perjuicio de 
que como regla general el Equipo de Gobierno prefiere convocar una nueva licitación y 
ha conseguido grandes ahorros, en este caso, teniendo en cuenta los informes técnicos 
en los que se destaca que el servicio se está prestando con calidad y a un buen precio, 
así como que va a darse una tregua de 2 años en la que los propietarios van a asumir el 
mantenimiento de las zonas verdes de los nuevos ámbitos, se plantea esta primera 
prórroga del contrato para que en un plazo de 2 o 3 años se pueda preparar un nuevo 
pliego ajustado a las necesidades de los próximos años. Cree que no se rompe el criterio 
seguido por el Equipo de Gobierno, y cree que las razones alegadas son suficientemente 
de peso como para optar por la prórroga del contrato.  

 
No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la anterior Propuesta 

-que figura transcrita-, que fue elevada a acuerdo por mayoría de catorce votos a favor 
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correspondientes a los doce miembros del grupo municipal popular y a los dos del grupo 
municipal de UPyD, con siete votos en contra, pertenecientes a los cuatro miembros del 
grupo municipal de APB y a los tres miembros del grupo municipal socialista. 

  
Durante la deliberación se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, 

reincorporándose antes de la votación, asumiendo la presidencia en el ínterin el Primer 
Tte. Alcalde, don Amador Sánchez. 

 
 
I.3.2.- Propuesta del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, para 

ofrecer asistencia jurídica gratuita a los vecinos más desfavorecidos del 
municipio. 

 
Don Daniel Quesada de Lope, Concejal del grupo municipal de UPyD, dio cuenta 

de la Propuesta que seguidamente se transcribe, que fue dictaminada 
desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, calificándola de 
coherente y de sentido común, indicando haberla formulado pensando en los vecinos 
más desfavorecidos, así como que le gustaría que el asesoramiento jurídico no solo se 
limitase a estos tres aspectos sino incluso fuera algo más global, pero ya se adelanta a 
lo que el Sr. Sánchez –Primer Tte. Alcalde- le responderá, diciendo que esta materia 
está asumida por la Comunidad de Madrid y que los vecinos son atendidos a través de 
los Servicios Sociales, sin embargo no considera idóneo que los vecinos deban 
desplazarse a Madrid para recibir esta asistencia. 

 
“D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y 

Democracia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 
83, 91.4 y 97.3 de ROF, somete al Pleno Ordinario de fecha de celebración de 
veintinueve de Noviembre de 2013, para su debate y consideración, y si procede,  su 
posterior aprobación, la siguiente: 
 
MOCIÓN PARA OFRECER ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A LOS VECINOS MAS 

DESFAVORECIDOS DEL MUNICIPIO  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los ayuntamientos como entidades más próximas a los ciudadanos deben tener 
como unos de sus objetivos principales el fomento del servicio público, es decir 
actuaciones que inciden en la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, sobre todo los 
más desfavorecidos.  
 

En Unión, Progreso y Democracia creemos que, en el ejercicio de nuestra 
responsabilidad, debemos anteponer los intereses de los ciudadanos por encima de las 
ideologías de cualquier tipo. 
 

En una situación de dificultad económica como la actual, las personas más 
desasistidas y con menos recursos renuncian, en numerosas ocasiones, a solicitar 
asesoramiento legal por miedo a la existencia de tasas elevadas o por puro 
desconocimiento. Por ello, desde nuestro Grupo Municipal, creemos que el 
Ayuntamiento debe apoyar a este colectivo. 
 

Dicho apoyo debe concretarse en disponer asistencia jurídica gratuita para los 
colectivos menos favorecidos y en determinados temas como son: los derivados de la 
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exclusión social, los conflictos vecinales y los originados por problemas laborales, 
entendiendo que son aquellos en los que el asesoramiento legal por parte del 
Ayuntamiento puede ser más efectivo, dada su cercanía con el vecino. 
 

Por todo ello, presentamos la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ofrezca asistencia jurídica gratuita a 
los vecinos con menores recursos económicos que así lo soliciten, arbitrando 
procedimientos que les permitan recibir asesoramiento legal en los temas mencionados: 
exclusión social, conflictos vecinales y problemas laborales.” 

 
Seguidamente el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, solicitó se 

aclarasen los términos de la propuesta, que ya se interesó en el seno de la Comisión 
Informativa, porque parece ser que más que una asesoría jurídica lo que se interesa es 
un servicio de orientación, y si esto fuera así, no existiría duplicidad con los servicios que 
proporciona la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, y entonces estaría de 
acuerdo en apoyar la propuesta, que en caso de mantenerse en los términos que consta 
provocaría su abstención. 

 
Intervino el Sr. Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, para señalar que 

lejos de parecer – porque no apoya la propuesta- que se abandona a su suerte a los más 
necesitados, pero la razón es que el Ayuntamiento ya está haciendo una gran labor a 
través de los asistentes sociales, que son los primeros en efectuar la orientación a las 
personas con conflictos, puesto que ellos tienen una gran experiencia y, además, saben 
a qué recursos derivar los asuntos con problemática jurídica, unas veces a un órgano 
judicial más cercano, como es el Juzgado de Paz que realiza una labor muy importante 
de mediación en las relaciones de vecindad, o a un órgano judicial más lejano, que son 
los juzgados de Madrid,  donde la asistencia jurídica gratuita se presta por la Comunidad 
de Madrid a través de un convenio con el Colegio de Abogados, por lo que puede 
concluir que la propuesta no es acorde con las necesidades municipales.  

Prosiguió diciendo que le pueden decir que Pozuelo lo ha hecho, a través de un 
despacho de abogados, sin embargo esta solución no atiende las necesidades que se 
pretenden cubrir con la moción, e insiste en que los servicios municipales dan esa 
orientación, principalmente a través de los Servicios Sociales y también el CAF, por lo 
que es una necesidad cubierta, y no le consta queja de los vecinos en el sentido de no 
haber sabido encontrar los caminos adecuados para ser atendidos en esa necesidad. 

 
Nuevamente el Sr. Quesada intervino para aclarar que la propuesta va en el 

sentido de conseguir una orientación jurídica, y que así se aclaró en el seno de la 
Comisión Informativa, y señaló que este servicio de orientación sería un complemento 
ideal, puesto que, hasta donde alcanza a conocer, en los Servicios Sociales se ofrece 
apoyo psicológico, por lo que si esa orientación jurídica se ofrece en Boadilla evitaría 
desplazamientos a los vecinos a Madrid; y respecto el CAF, entiende que únicamente 
ofrece apoyo sociológico pero no orientación jurídica, por lo que sigue convencido de 
que es perfectamente compatible con los servicios que se ofrecen al vecinos, y además 
se facilita evitándoles desplazamientos a Madrid. 

Intervino el Sr. Urruela, Concejal del grupo municipal socialista, para señalar que 
en la Comisión Informativa se aclaró que se perseguía la prestación de un servicio de 
orientación jurídica ante temas muy concretos, y hasta donde él alcanza a conocer no se 
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está prestando por los servicios municipales, y en caso de estarse haciendo, solicita que 
se publicite para conocimiento general. 

 
El Sr. Galindo manifestó que si se trata de un servicio de orientación, pese al 

tenor literal de la propuesta, apoyará la misma. 
 
Nuevamente el Sr. Ruiz intervino para señalar que probablemente se pueda 

mejorar la información respecto de los servicios que se dan, pero por ejemplo desde la 
Concejalía de Empleo se está proporcionando este asesoramiento, y muchas otras 
cosas más, por lo que habrá que dar una mayor información, porque el servicio se 
presta, e insiste en que no es necesario el servicio que propone la propuesta. 
 

No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la anterior Propuesta 
-que figura transcrita-, que fue rechazada por mayoría de doce votos en contra de los 
miembros del grupo municipal popular, con nueve votos a favor, pertenecientes a los 
cuatro miembros del grupo municipal de APB, a los tres miembros del grupo municipal 
socialista y a los dos del grupo municipal de UPyD. 
 
 
 
 

I.4.- Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal y Especial de 
Cuentas. 

 
I.4.1.- Aprobación del Registro de Explotación del Patrimonio Público del 

Suelo. 
 
La Tercera Tte. de Alcalde, Delegada de Hacienda y Patrimonio, Sra. Sánchez-

Campos dio cuenta de la Propuesta, que fue dictaminada favorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, y explicó las actuaciones que se habían llevado a 
cabo hasta el momento, en primer lugar, la actualización del Inventario de Bienes en el 
mes de mayo, posteriormente y siguiendo las indicaciones de la Intervención Municipal, 
se procedió a la constitución del Patrimonio Público del Suelo como un Registro 
independiente, también como exige la normativa autonómica, quedando pendiente poner 
en marcha el presente Registro de Explotación del Patrimonio Público del Suelo, y que 
ha sido posible gracias al trabajo técnico desarrollado por la áreas que han intervenido 
en este asunto, tanto el Departamento de Urbanismo, como el área de Patrimonio, así 
como la Intervención Municipal y, también, el área de Gestión Tributaria, y con ello se 
viene a regularizar una situación que no deja de ser plasmar en papel lo que se ha 
venido haciendo en las diversas actuaciones y negocios jurídicos con el Patrimonio 
Público del Suelo, que debía de reflejarse de forma expresa para conocer la situación 
real del Ayuntamiento respecto de los bienes de esta naturaleza. 

 
“Considerando que el Pleno Municipal, en su sesión de fecha 31 de mayo de 

2013, adoptó acuerdo relativo a la rectificación del Patrimonio Público de Suelo de este 
Ayuntamiento. 

 
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, las Administraciones 
Públicas titulares de patrimonios públicos de suelo deben llevar un Registro de 
Explotación de éstos. 
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A la vista del informe emitido por el Área de Patrimonio sobre el particular, de 
fecha 30 de octubre de 2013, y sin perjuicio de futuras actualizaciones que sean 
necesarias, esta Tenencia de Alcaldía propone que por el Pleno de la Corporación se 
adopte el siguiente acuerdo: 

 
Aprobar el Registro de Explotación del Patrimonio Público de Suelo de este 

Ayuntamiento, de acuerdo con la documentación detallada en el Informe de Explotación 
emitido por el  Área de Patrimonio el pasado 30 de octubre de 2013, obrante en el 
expediente.” 

 
Tomó la palabra el Sr. Quesada, Concejal del grupo municipal de UPyD, diciendo 

que cuanto se llevaron los expedientes de actualización del inventario y la constitución 
del PPS su grupo se abstuvo en la votación diciendo que harían el correspondiente 
seguimiento, hoy aprecia como se ha levantado el reparo que la Intervención Municipal 
venía haciendo al respecto, por lo que anuncia su apoyo. 

 
A continuación intervino el Sr. Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, 

diciendo que ya en mayo, cuando se trajo el Inventario, preguntó si se trataba de algo 
definitivo, y le respondieron que se trataba de algo vivo que va cambiando y debe 
actualizarse, y realmente reconoce que es algo difícil de revisar todo el proceso seguido, 
por lo que anuncia su abstención. 

 
Seguidamente tomo la palabra el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de 

APB, que dijo que como el Registro se ha elaborado integrando fichas de desarrollos de 
procedimientos de desarrollo y planes a los que su grupo se ha opuesto, anunció que su 
voto será de oposición, aunque el Sr. Ruiz se ría, pues él – el Sr. Galindo- sabe lo que 
sabe del urbanismo de Boadilla y se opone a sabiendas. 

 
Intervino el Sr. Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, que dijo que este 

Registro era un asunto pendiente de este Ayuntamiento y había sido reparado por la 
Intervención Municipal con ocasión de la aprobación del Presupuesto, y era un 
compromiso del Equipo de Gobierno,  y hoy es una realidad. Destacó el trabajo 
realizado, de una parte por los Técnicos de urbanismo que ha sido rematado, y de forma 
adecuada, por los de Patrimonio, elaborando un documento vivo que debe ser 
actualizado. En definitiva, se trata de una buena noticia, era una cuestión de 
transparencia que estaba pendiente y ya es realidad. 

Respecto de que se haya sonreído cuando el Sr. Galindo anunciaba las razones 
por las que votará en contra, señaló que no se mantiene que un municipio carezca de los 
instrumentos precisos para que pueda funcionar de manera general, y este es uno de 
ellos; decir- el Sr. Galindo- que vota en contra porque conoce mejor que nadie las 
maldades de este Ayuntamiento y que por ese motivo no lo vota a favor, es como 
comparar “un huevo con una castaña”, este Registro únicamente plasma los bienes del 
Patrimonio que tiene el Ayuntamiento y su régimen de explotación, por lo que este 
documento no puede responder a maldades sino a poner en valor ese Patrimonio. 

El Ayuntamiento haciendo gala de las obligaciones que tiene y los documentos 
para la confección de un Presupuesto, trae hoy un documento que antes no existía, lo 
que cree que es una buena noticia, y como la transparencia quiere regir toda la 
actuación de este Equipo de Gobierno, hoy se trae un documento que se puede 
consultar y en el que se establece qué tiene el Ayuntamiento y cuál es su régimen de 
explotación; actuación que calificó de brillante, y lejos de enturbiar con medias palabras, 
que es lo que parece que el grupo municipal de APB pretende, con independencia de lo 
que se conozca del pasado, pues con medias palabras se enturbia lo que se está 
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poniendo al día por este Equipo de Gobierno, lo que considera injusto; concluyendo que 
solo le queda felicitar a la Sra. Concejala que ha abanderado este tema, y que hoy es 
una realidad. 

 
 
No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la anterior Propuesta 

-que figura transcrita-, que fue aprobada por mayoría de catorce votos a favor 
correspondientes a los doce miembros del grupo municipal popular y a los dos del grupo 
municipal de UPyD, con cuatro votos en contra de los miembros del grupo municipal de 
APB y la abstención de los tres miembros del grupo municipal socialista. 
 

 
 
I.4.2. Propuesta del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla y Grupo 

Municipal Socialista solicitando un procedimiento de fiscalización del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte ante el Tribunal de Cuentas. 

 
Don Ángel Galindo Álvarez, Portavoz del grupo municipal de APB, dio cuenta de 

la Propuesta que seguidamente se transcribe, que fue dictaminada desfavorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa. 

 
“Angel Galindo Álvarez, Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla y 

Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte abajo firmantes, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, someten al Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y consideración, 
y posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
MOCION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES ALTERNATIVA 

POR BOADILLA Y PARTIDO SOCIALISTA SOLICITANDO UN PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA ANTE EL TRIBUNAL DE 
CUENTAS 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La actual Corporación municipal tomó posesión el 11 de junio de 2011, tras una 

serie de graves irregularidades acontecidas en la gestión de este Ayuntamiento y en la 
de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda por el anterior gobierno municipal, 
actuaciones aún investigadas en sede judicial (proceso Gürtel) con dos ex Alcaldes de 
Boadilla y otros altos cargos de la EMSV imputados por diversos delitos. 

 
Dichas irregularidades, junto a otras evidencias conocidas, alertan sobre una 

gestión municipal en esos años presidida por la mayor negligencia y abandono en el 
respeto del ordenamiento jurídico, lo que, puesto en relación además con la gravedad e 
importancia de los delitos imputados, nos coloca en un marco de auténtica incertidumbre 
sobre el contenido de las cuentas y de la gestión efectuada en la anterior legislatura, que 
la nueva Corporación elegida en 2011 no puede dejar de esclarecer, a riesgo de, en 
caso contrario, defraudar a los ciudadanos de Boadilla y dejar patente su nulo 
compromiso con la justicia, la democracia y la transparencia. 

 
Así lo defendimos los grupos de la oposición cuando en julio de 2011 

presentamos una moción para promover el inicio por el Tribunal de Cuentas de un 
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procedimiento de fiscalización de regularidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de 
los ejercicios 2007 a 2010, si bien dicha moción no fue aprobada por el Pleno. 

 
Es obligación, por tanto, de todos los integrantes de la nueva Corporación 

surgida de las elecciones de mayo de 2011, aclarar urgentemente y de modo razonable 
y riguroso la contabilidad y la gestión de los últimos ejercicios, tomar las medidas de 
equilibrio económico que procedan y, en su caso, exigir las responsabilidades 
pertinentes. 

 
Para llegar a estos objetivos, resulta indispensable solicitar la autorizada ayuda 

de la superior institución de control del Estado español, el Tribunal de Cuentas, a través 
de una fiscalización de regularidad; solicitud que, de conformidad con el artículo 45 de la 
Ley Orgánica 2/1982, deberá dirigirse a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las 
relaciones con el Tribunal de Cuentas. 

 
En su virtud, se presenta al Pleno la siguiente: 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Solicitar a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el 

Tribunal de Cuentas que promueva el inicio por el citado Tribunal de un procedimiento de 
fiscalización de regularidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de los ejercicios 
2007 a 2012, dadas las graves irregularidades investigadas en sede judicial acaecidas 
en este Ayuntamiento y en la EMSV en la anterior legislatura.” 
 
 
 

Tras la lectura, prosiguió el Sr. Galindo diciendo que la intención con la 
propuesta es aportar la regeneración democrática del Ayuntamiento, con un gesto claro y 
transparente, a través de su máximo órgano, el Pleno, solicitando la fiscalización a través 
de este procedimiento específico las cuentas de los años que solicitan. 

Dijo haberse esperanzado con los compromisos de transparencia de la nueva 
Corporación, e incluso con la famosa Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, que 
al final no ha funcionado, pues muchos de estos expedientes de este periodo que piden 
se audite no han podido ser conocidos por los grupos de la oposición. Además, al inicio 
del mandato se aprobaron varias Cuentas “de carrerilla” y de forma precipitada, cuando 
el anterior equipo no pudo aprobarlas. 

Por lo anterior cree que solicitar la auditoría es un comportamiento de obligado 
cumplimiento, ante los acontecimientos que se han producido, por su gravedad, y les 
pregunta – al Equipo de Gobierno-  si tienen algo que temer del Tribunal de Cuentas, o si 
tienen algo que ocultar. Diciendo que si no tienen nada que ocultar, debe aprobarse la 
moción para que vaya adelante el procedimiento de fiscalización que se pide. 
 
 
 Intervino el Sr. Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, que dijo estar de 
acuerdo en que se investigue todo el tema Gürtel y que se preste la mayor colaboración 
a la Justicia. Y considera que las tramitaciones, que tienen que ver con la ilegalidad 
administrativa, han pasado una serie de filtros, que habría que negarlos, y solicitar esta 
auditoría sería como pedir otra vez algo que es muy parecido a lo que hasta ahora se ha 
hecho, lo que en este momento estima innecesario, e incluso entorpecedor de la 
investigación que hay en sede judicial. 
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Prosiguió señalando el Sr. Oliver que  aduce tres razones, primer, que no ve 

indicios de irregularidad administrativa, que ha pasado los filtros de Intervención 
Municipal y de la Cámara de Cuentas; segunda, que el caso Gurtel está sometido a 
proceso judicial en el que el Juez puede decidir cualquier iniciativa de investigación, 
incluida ésta y, tercero, que causaría un coste muy alto y una importante carga de 
trabajo a la Administración, que podría provocar incluso la paralización a la 
administrativa del Ayuntamiento, y esto es algo que se tiene que considerar; en 
definitiva, considera que lo mejor es esperar los resultados del proceso judicial y a su 
resultas decidir si son necesarias otras acciones, como podría ser ésta, y anunció su 
voto de abstención. 
 
 

A continuación  tomó la palabra el Sr. Nieto, Portavoz del grupo municipal 
socialista, que alegó, en primer lugar, estar sorprendido de la intervención del Portavoz 
UPyD, porque la propuesta que suscribe busca investigar todo sin ningún límite. Y 
siendo cierto que existe abierta una investigación judicial, ésta no alcanza todas las 
Cuentas  de esos años, pues versa únicamente sobre aquellos contratos relacionados 
con el caso Gürtel, y ellos – los suscriptores de la propuesta, grupo municipal socialista y 
de APB-  tienen serias sospechas de que puede haber otros casos u  otras ineficiencias 
o pérdidas patrimoniales para los vecinos de Boadilla que no se han destapado y que no 
se van a destapar por la investigación judicial ni por la Cámara de Cuentas, pues hace 
una revisión superficial de las Cuentas, y cree que los vecinos de Boadilla merecen que 
se investigue hasta el final. 

Dijo parecerle razón suficiente para negarse que ello suponga mucho trabajo en 
el Ayuntamiento, porque los vecinos necesitan una explicación de lo que ha sucedido y 
hay que investigarlo hasta el final, y esto es algo que puede añadir mucha luz a lo que ha 
sucedido hasta ahora, y entiende que conviene a todos,  a los vecinos de Boadilla, a los 
grupos de la oposición y al gobierno del partido popular, que obtendrá un informe 
explicando y aclarando, con la tranquilidad de haber investigado hasta el final. 

Y luego podrán decir – el Equipo de Gobierno- lo que llevan planteando desde el 
primer día que entraron en el Ayuntamiento, es decir, que ellos encontraron esta 
situación, que es la que es, y que están arreglando todo lo que pasó antes, pero si se 
ponen cortapisas y se dice que esto es investigar demasiado porque ya lo está 
investigando un juez, cree que no es entendible por ningún vecino. Dijo desear escuchar 
cuál es la posición del Partido Popular, pues considera que no hay ninguna razón por la 
que no deba hacerse, además de que solo puede aportar transparencia, y si da un poco 
más de trabajo,  pues habrá que aguantar, porque bastante han sufrido los vecinos de 
Boadilla en la anterior legislatura con el anterior Equipo de Gobierno. 

 
Intervino seguidamente la Tercera Tte. de Alcalde, Delegada de Hacienda, Sra. 

Sanchez- Campos, que dijo que esta moción está llena de medias verdades, propone 
que se lleven nuevamente las Cuentas a una fiscalización, cuando gracias a la actuación 
de este Equipo de Gobierno han sido y están siendo auditadas por el órgano de 
fiscalización externa que corresponde y cuentan con el  informe favorable del órgano de 
fiscalización interno,  que es la Intervención Municipal. 

 
Al tratarse de una moción conjunta de dos grupos, antes de dirigirse a cada uno 

de ellos, desea recordar las actuaciones que este Equipo de Gobierno ha llevado a cabo, 
en primer lugar, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte está personado, a instancia de 
este Equipo de Gobierno, y ha sido estimada la personación, como acusación particular 
en el proceso Gürtel, y en el año 2012 solicitó la personación la Empresa Municipal del 
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Suelo y la Vivienda, que también fue aceptada por el Juez instructor, luego hay una 
actuación activa y directa para velar por los intereses del Ayuntamiento por todo aquello 
que haya podido ocurrir y haber perjudicado a este Ayuntamiento y a sus vecinos. 
Además,  el Ayuntamiento con los votos del Partido Popular aprobó las Cuentas de los 
años 2008 y 2009, que no estaban aprobadas, que es el requisito previo para 
fiscalizadas por  la Cámara de Cuentas, órgano de control externo, y recordó haberse 
referido a las Órdenes Ministeriales que así lo establecen así como que su aprobación 
no supone aceptación de las irregularidades ellas puedan contemplar,  por lo que la 
actuación del Equipo de Gobierno ha facilitado dicha fiscalización. 
 

Ya dirigiéndose al grupo municipal socialista, la Sra. Sánchez-Campos dijo darle 
vergüenza tener que oír las palabras que dedican a este Ayuntamiento cuando haciendo 
un repaso de lo que consta en el informe de actuación de la Cámara de Cuentas puede 
leer que, respecto de Parla, dice que “la situación del Ayuntamiento no permite hacer 
frente a sus acreedores ni mantener los servicios básicos a sus ciudadanos”, esto es,  
está en quiebra técnica, no hay ni siquiera Cuentas, por lo que no pueden fiscalizarlas, 
no hay relación de deudores, el Presupuesto del 2010 no merece ninguna credibilidad y  
el resultado Presupuestario es de menos veintiocho millones de euros en el año 2010, y 
no hay ninguna acreditación de contratación administrativa; o lo que dice de 
Ciempozuelos, que no tiene las Cuentas presentadas, no existe organigrama ni 
procedimientos, ni hay Habilitados en el Ayuntamiento para poder manejar este 
municipio, no hay custodia de documentación ni Registro de facturas; eso sí que son 
situaciones alarmantes, o respecto del Ayuntamiento de Alcorcón que tiene ochocientos 
pagos sin informe favorable, la construcción de un centro cultural en terreno privado, 
falsificación de documentos, encarecimiento de las obras y en resumen los seiscientos 
doce millones de deuda de todos conocidos. Por lo que considera que con este 
panorama es  difícil encajar que en Boadilla, con las Cuentas auditadas, se necesita  otro 
procedimiento de fiscalización. 

Y en cuanto al grupo municipal de APB, la Sra. Sánchez-Campos dijo quedarse 
perpleja cuando  ve que un Concejal es un Abogado defensor de un imputado en el caso 
Gürtel por prevaricación, cohecho, fraude fiscal, y que este imputado le dedica palabras 
como “solo con el incondicional apoyo, y amistad de mi querido amigo y abogado Ángel 
Galindo puedo llevar esta situación”, y no alcanza a ver cómo con esa relación entre el 
Sr. Galindo y uno de los imputados, plantea esta situación, y pareciendo que no se fía de 
los Tribunales, prefiere ir a otras sedes para deducir las responsabilidades del caso 
Gürtel.  

Y dirigiéndose al Sr. Galindo le preguntó por qué nunca presentó alegaciones a 
las Cuentas Generales de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 y lo alegó en 
ese momento,  y no presentó esta moción al Sr. González Panero o al Sr. Siguero, y  
cuál es el motivo de que en aquel momento no lo presentara y ahora sí,  qué es lo que 
ha cambiado, alegando no entender esta circunstancia. 

 
Nuevamente tomó la palabra el Sr. Oliver, que indicó que porque haya alguien 

que crea que hay indicios, hay que hacer…, eso supone también poner en duda el 
trabajo de personas en las cuales él,  en este momento, confía, y se refirió 
concretamente a la labor de la Intervención Municipal, diciendo que no se atreve a poner 
en duda su trabajo, y es una de las cosas que se piensa muy mucho. Dijo que piensa en 
las consecuencias que tendrá  precisamente esta acción en la Intervención Municipal, 
que son personas que ha aprendido a respetar, al saber del rigor de su trabajo, y 
considera que este tipo de acciones ponen en duda una forma de trabajar, además de 
considerar que no aparece ningún indicio, en todo el proceso, de que lo hayan hecho 
mal, lo cual le da una tranquilidad respecto a su trabajo. 
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Por lo tanto, por pedir podría pedirse llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo, y 
cree que en estos momentos simplemente intentar volver a dar esta vuelta es querer 
remover el agua y no precisamente buscar la transparencia, sino  otro tipo de cosas, y 
por ese motivo se resiste a apoyar la moción. Todo ello sin perjuicio de que si a resultas 
de lo que está ocurriendo en el proceso –judicial-  se ve que hay otros indicios u otras 
cosas,  será el primero en apoyar esta iniciativa. 

 
Intervino el Sr. Nieto que dirigiéndose al Sr. Oliver, le dijo no saber cual de los 

dos estaba ofuscado, pues él nunca ha puesto en duda la labor de la Intervención solo 
se está pidiendo que se revisen todos los procedimientos de la anterior legislatura, no 
cree que cuando se mandan las Cuentas a la fiscalización de la Cámara se esté 
poniendo en duda la actuación de los funcionarios municipales, se remiten para revisión 
de las mismas; sin embargo opina que la revisión que efectúa la Cámara es muy 
superficial y quiere saber la verdad de lo que ha pasado en este municipio.  

Prosiguió diciendo que le entristece que cuando formula preguntas sobre este 
municipio, en vez de defender su gestión –el Equipo de Gobierno- y explicarles por qué 
no quieren seguir investigando, le hablan de Parla y de Alcorcón, que puede que sean 
muy malos pero no tienen dos –ex- Alcaldes imputados en la Audiencia Nacional por 
corrupción, y lo que tienen que hacer es responder y decir por qué no quiere investigar la 
anterior legislatura y no responder echando balones fuera. 
 

Seguidamente tomó la palabra Sr. Galindo, para aclarar que lo que están 
pidiendo en la moción es otra cosa, es un trámite específico, no es la mera remisión 
ordinaria de la Cuentas a la Cámara de Cuentas, y no digan que las Cuentas ya han sido 
enviadas a la Cámara, porque eso hay que hacerlo obligatoriamente,  y están  pidiendo 
que sobre estos años nos sometamos a un procedimiento de fiscalización concreto  en el 
Tribunal de Cuentas, es decir, una auditoria en profundidad,  y ello no supone poner 
sombras en la labor de la Intervención, porque en la moción no dicen nada de la 
Intervención. 

 
También quiso aclarar que no se puede confundir el caso Gürtel, que está en la 

Audiencia Nacional, con el Tribunal de Cuentas, que es una jurisdicción plena y propia,  
ya que este órgano tiene competencia exclusiva para la exigencia de la responsabilidad 
contable. Y, por tanto, esto no se va a resolver en Gürtel, hay muchas de las cuestiones 
en las que existen  más que dudas y él diría que más que sombras, y por eso piden que 
se vaya al Tribunal de Cuentas en una auditoria concreta de estos años, y considera que 
el Partido Popular debería decir que sí, porque lo contrario es que no se entiende ni se 
sostiene; y no sirve de nada referirse a lo que ha dicho la Cámara de Cuentas respecto 
de Parla u otros municipios, porque nosotros estamos en Boadilla y tenemos que 
defender el dinero de este municipio, pues nosotros estamos aquí para exigir el 
cumplimiento y la transparencia en nuestro Ayuntamiento y esta moción pretende es eso. 
Dijo que si ellos le plantearan esta moción, él les diría que sí, gobernara o no gobernara, 
y eso es lo que deberían hacer todos por pura coherencia. 

 
Preguntó, asimismo, – al Equipo de Gobierno- por qué tienen miedo del Tribunal 

de Cuentas, cuando la Consejera que tiene que mirar estas cuestiones pertenece al 
Partido Popular; y dice no entender su posicionamiento, así como que no deben 
confundir que se han personado en el caso Gürtel, o que lo haya hecho la Empresa 
Municipal, que considera que era algo obligado, con la fiscalización de las Cuentas de 
este periodo por el Tribunal de Cuentas, ya que, opina,  hay dudas más que suficientes 
para hacerlo.  
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A continuación intervino el Sr. Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, que 

dijo querer plantear dos cuestiones iniciales, la primara, darles la bienvenida a todos a la 
campaña electoral, aunque quedan 18 meses, que empieza hoy para el Partido 
Socialista y para Alternativa por Boadilla, pues presentar una moción sobre el Gürtel, es 
situarnos a todos en el año 2007-2011, que solo puede calificar como “una pataleta de 
niño”, esto es, responde a la técnica de repetir, repetir y repetir para conseguir que se 
haga lo que se pide, sin embargo esta moción intenta confundir a los vecinos con que el 
Equipo de Gobierno no hace lo que tiene por obligación; indica que este asunto se ha 
discutido en el Pleno unas 18 veces,  pero lo dirán una decimonovena vez más: el 
Equipo de Gobierno a lo que está obligado es enviar a la Cámara de Cuentas las 
Cuentas Generales para que se fiscalicen y se auditen, y  eso es lo que se ha hecho, 
conforme a la legalidad. 

A lo anterior se une una segunda cuestión, que probablemente será también 
materia de la campaña electoral que hoy inauguramos, llevan cinco años de instrucción 
en el procedimiento Gürtel, que  es el pasado de este municipio, y desea conocer cuanto 
antes las responsabilidades en ese procedimiento, pero hay que dejar que la Justicia 
actué, y probablemente tanto Alternativa por Boadilla como el Partido Socialista quieren 
que conozcamos enseguida qué ha ocurrido, sin embargo, es muy probable que en 
mayo de 2015, que es su meta,  tampoco tengamos sentencia del caso Gürtel. 

 
 Continuó el Sr. Ruiz, -dirigiéndose al Sr. Galindo-, que él le propone cosas para 

que se esclarezcan cuanto antes las cosas y se niega, pues aquí hoy se han dicho cosas 
en el Pleno que son importantes, el Sr. Galindo conoce muchas cosas, y le solicita que 
las ponga de manifiesto en el Juzgado – ofreciéndole acompañarle-, y destacó que él es 
acusación particular en el caso Gürtel del Ayuntamiento, mientras que el Sr. Galindo 
defiende a un imputado, por lo tanto le pide que se lo cuente y él lo cuenta, pues no tiene 
ningún inconveniente en hacerlo, pues ha dado prueba de ello. De otra parte, - sigue 
diciéndole al Sr. Galindo- que la obsesión con el Tribunal de Cuentas, únicamente se 
justifica en lo que él – el Sr. Galindo- nos ha enseñado, es decir, cuestiones del 
Ayuntamiento relacionadas con Cuentas Generales o con un suplemento de crédito, 
antes de que tuvieran conocimiento por parte del Ministerio de Administraciones 
Públicas, el Sr. Galindo envió escritos a todos los organismos, incluido a la Sra. 
Esperanza Aguirre, en los que decía lo que se estaba haciendo en este Ayuntamiento,  
pero no planteó un Contencioso, no, optó por enviar cartas a Esperanza Aguirre, al 
Ministro, a Rajoy.., hay muchas cartas por ahí pululando, en cuestiones similares. Esto 
es, el Sr. Galindo que tiene experiencia, no pone Contenciosos, envía cartas a los más 
importantes organismos, y puso como ejemplo una cuestión reciente,  las cuchillas- en la 
Torreta de vigilancia- del monte, asunto sobre el que contestó perfectamente el 
Delegado en materia de Medio Ambiente,  pues han asaltado cuatro veces el patrimonio 
municipal y se ha decidido para que no roben, poner una cuchillas, y va el Sr. Galindo y 
manda una carta al Director General de Medio Ambiente  de la Comunidad de Madrid, 
que inmediatamente llamó al Ayuntamiento para interesarse por lo que se estaba 
haciendo, y tras las oportunas explicaciones, consideró que era razonable lo que se 
había hecho; pues bien, ese es el camino que nos señala el Sr. Galindo y es el que 
vamos a seguir ahora, porque hay dos cuestiones que tenían que tener alguna 
explicación, la primera, y  como apuntaba la Sra. Sánchez Campos hace unos minutos, - 
por parte de APB-  no se formuló ningún reparo a las Cuentas Generales de hace años y 
a las Cuentas Generales de esta legislatura ha efectuado reparos de un nivel muy 
importante; de esa manera y como consecuencia de un escrito de Alternativa por 
Boadilla el superávit que se había destinado a pagar el préstamo al Santander pasó de 
ciento cincuenta mil euros a cinco millones de euros. 
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Indicó que también se han presentado escritos por el Sr. Galindo, con un nivel 
muy importante, de impugnación del Presupuesto, es decir, en la anterior legislatura, no 
hay ninguna Cuenta General en el que – APB- haya formulado alegaciones de ese nivel, 
y ahora es una pesadilla continua; y dijo que, ayer mismo, en las alertas de Google, vio 
una en la que se informaba que hay una Concejala, que es la Sra. Zamora, que tiene 
relación con un Subdirector del Tribunal de Cuentas,  por lo que como consecuencia de 
esto y el nivel de los escritos que en este momento presenta APB a los expedientes 
administrativos del Ayuntamiento, van a  aprender del Sr. Galindo y van a ponerlo en 
conocimiento del Presidente del Tribunal de Cuentas, fundamentalmente porque no 
alcanzaban a entender la obsesión de llevar las Cuentas al Tribunal de Cuentas, y van a 
pedir auxilio al propio Tribunal de Cuentas, incluso en el sentido de conocer si hubiera 
algún expediente ya tramitado que afecte a Boadilla del Monte, aún cuando no haya sido 
objeto de un Contencioso. 

Prosiguió señalando que él siempre pide que impere la lealtad institucional, por 
ello reclama a la oposición  que se hable con el Gobierno, a fin de poder ayudar, en caso 
de que se le pueda ayudar, y se planteen cosas que sirvan a todos, a los vecinos 
primero; pero al final nos encontramos con noticias que pueden afectar probablemente al 
régimen de incompatibilidades, y ahora empieza a entender por qué todos los 
expedientes de Boadilla tienen que acabar en el Tribunal de Cuentas. Por ello van a 
pedir auxilio, por si hubiera expedientes que no puedan conocer, a fin de saber el 
contenido de los mismos, así como para conocer si esto afecta al régimen de 
incompatibilidades,  porque como Equipo de Gobierno está preocupado, por la 
insistencia en llevar las Cuentas al Tribunal de Cuentas, cuando es la Cámara de 
Cuentas la que audita las Cuentas de los municipios de la Comunidad de Madrid  y si 
ésta, en su actividad auditora, detecta algún problema determinado, lo eleva al órgano 
jurisdiccional, que es el Tribunal de Cuentas, y éste es el régimen general de 
funcionamiento de la fiscalización de las Cuentas de los Ayuntamientos; y recordó, como 
muestra de lo que acaba de exponer, que el Tribunal de Cuentas juzgó la labor de dos 
Alcaldes de este Ayuntamiento, que han sido absueltos por el Supremo. 

El Sr. Ruiz reitera que hoy empieza la campaña electoral, y que él quiere 
conocer, con la misma pasión que el Sr. Galindo las responsabilidades que se pueden 
derivar del proceso Gürtel, pero está seguro de que para mayo de 2015 no va haber 
sentencia,  por lo que también cree que lo sucedido hoy se va a repetir en muchísimas 
ocasiones, y aunque el Sr. Galindo no le de importancia que el Ayuntamiento esté 
personado como acusación particular, cree que él podría renunciar a defender a un 
imputado y ser acusación particular, y si tiene tanta información, pues, en su opinión, 
haría mejor labor para este Ayuntamiento proporcionándola al Juzgado nº 5 de la 
Audiencia Nacional . 
 
 

No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la anterior Propuesta 
-que figura transcrita-, que fue rechazada por mayoría de doce votos en contra de los 
miembros del grupo municipal popular, con siete votos a favor, pertenecientes a los 
cuatro miembros del grupo municipal de APB y a los tres miembros del grupo municipal 
socialista, con la abstención de los dos del grupo municipal de UPyD. 
 
 

 
I.5.-ASUNTOS DE URGENCIA:  
 
 A continuación el Sr. Alcalde, de conformidad con lo prevenido por artículo 91.4 
del ROF, antes dar pasó a la parte de control y seguimiento, preguntó si algún grupo 
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deseaba someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no 
comprendido en el orden del día. 
 

Seguidamente se puso de manifiesto la existencia de una Declaración 
Institucional, suscrita por todos los grupos municipales, sobre la Violencia de Género, así 
como una Moción del grupo municipal Popular sobre concesión de ayuda económica al 
pueblo filipino. 
 El Sr. Alcalde dispuso someter a votación la declaración de urgencia tanto de la 
Declaración Institucional como la Moción, siendo ambas declaradas de urgencia con el 
voto unánime de los miembros corporativos, pasando seguidamente al tratamiento de 
cada una de ellas, para su posterior aprobación. 
  
 
I.5.1.- Aprobación de la Declaración Institucional sobre Violencia de Género: 
  
 El Sr. Alcalde-Presidente dio lectura de la Declaración Institucional, alcanzada 
con el acuerdo de los Portavoces de los grupos municipales, del siguiente tenor: 
 

“D. Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Popular: D. Pablo Nieto 
Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista; D. Ángel Galindo Álvarez, Portavoz 
del Grupo Municipal de Alternativa por Boadilla y D. Gudelio Oliver Ferrández, Portavoz 
del Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad 
con los artículos 146 y 147 del Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte, 
somete al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, 
y su posterior aprobación, la siguiente propuesta de Declaración Institucional con motivo 
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra 
el 25 de Noviembre:  
 

El maltrato, la violencia y el acoso hacía la mujer es un problema de enorme 
complejidad y de alcance global que amenaza los derechos, la dignidad, la libertad y la 
vida de las mujeres en todo el mundo. 
 

Con motivo del “Día Internacional contra la Violencia hacía la mujer”, que se 
conmemora en todo el mundo el 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte quiere trasladar a toda la sociedad su más firme condena ante la violencia 
ejercida contra las mujeres y renovar su compromiso con el impulso de actuaciones de 
sensibilización, prevención y educación que contribuyan a su erradicación. 
 

Por ello, en el marco de leyes como la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, y o la Ley 5/2005, Integral contra la 
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, junto con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, los profesionales sanitarios y el resto de la sociedad, para poder 
detectar a tiempo cualquier expresión de violencia contra una mujer y/o sus hijos y poder 
ofrecer a las víctimas el apoyo que necesitan para superar dicha situación de violencia.  
 

Por último, queremos transmitir a todas las víctimas y a sus familias nuestras 
condolencias y apoyo así como nuestro más profundo pesar por la dramática situación 
que les ha tocado vivir.  
 

Especialmente, queremos recordar a María Piedad, vecina de Boadilla del Monte 
que desapareció el 11 de diciembre de 2010 por un supuesto delito de violencia de 
género, y transmitir a su familia nuestro apoyo en estos difíciles momentos que están 
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viviendo así como nuestro compromiso de trabajar activamente para que este caso se 
pueda esclarecer. “ 

 
No existiendo intervenciones fue sometida a votación la aprobación de la citada 

Declaración Institucional, que  fue aprobada por unanimidad de los miembros 
corporativos. 

 
 
 
I.5.2.- Moción del Grupo Municipal Popular para ayudar al pueblo filipino a 
recuperarse de las gravísimas consecuencias provocado por el tifón “Haiyan”. 
 

 Por el Sr. Alcalde-Presidente se dio cuenta de la Moción, que seguidamente se 
transcribe: 
 

“D. Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4, y 97.3 del ROF, somete 
al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su 
posterior aprobación, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El tifón “Haiyan”, de máxima categoría y unos de los más fuertes de la historia de 
ese país, ha provocado unos efectos tan devastadores como el tsunami que en el año 
2004 asoló diversos países limítrofes con el océano Índico. 
 

Las primeras estimaciones calculan más de 10.000 fallecidos, miles de familias 
damnificadas y desplazadas de sus hogares y cuatro millones de niños en riesgo por la 
devastación que este tifón ha provocado en diversas provincias de este país. 
 

En estos momentos, diversas organizaciones humanitarias están actuando sobre 
el terreno para garantizar la vida y unas condiciones de salud e higiene adecuadas para 
los cientos de miles de heridos y afectados, muchos de los cuales se encuentran a la 
intemperie sin agua potable, alimentos, asistencia sanitaria ni energía eléctrica.  
 

Dichas organizaciones humanitarias, junto con el gobierno filipino, están 
canalizando la ayuda, tanto financiera como material (equipos sanitarios, de 
potabilización de agua, etc.), que desde diversos países se está enviando a Filipinas.  
 

España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, ha enviado ya dos aviones con diverso material de ayuda y el gobierno se ha 
puesto a disposición de las autoridades filipinas para ayudarles en estos momentos tan 
difíciles y críticos para su población. 
 

Pero no solo el gobierno, sino otras instituciones y ciudadanos anónimos están 
enviando su ayuda para ayudar a los filipinos a superar los devastadores efectos del tifón 
“Haiyan”. 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte también quiere colaborar con el pueblo 
filipino para que se recupere lo antes posible de las consecuencias de este grave tifón y 
enviar su ayuda para ayudar a las víctimas de esta catástrofe.  
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Por estos motivos, el Grupo Municipal del Partido popular en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte presenta la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Destinar 5.000 euros de la partida “Otras transferencias corrientes” para ayudar 

al pueblo filipino a recuperarse de las gravísimas consecuencias que ha provocado el 
paso del tifón “Haiyan” por su territorio. 
 

Para ello, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con la oficina de cooperación 
española en Manila para decidir la ONG a la que entregarán esos fondos y garantizar 
que la ayuda llegue de manera directa a las entidades y personas que trabajan 
directamente con el pueblo filipino y que se utilice de la manera más eficaz.“ 

 
No existiendo intervenciones fue sometida a votación la aprobación de la citada 

Moción, que  fue aprobada por unanimidad de los miembros corporativos. 
 
 
 

 
II.- PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 
 

Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 
Resoluciones números 3301/2013 y de 3657/2013, ambas inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la última 
sesión y que son las siguientes:  

 
RESOLUCIONES JUDICIALES  

 
1. Sentencia nº 441/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, recaída en procedimiento abreviado 
253/2012- B; por la que se estima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la entidad mercantil Joca, Ingeniería y Construcciones, S.A. 
contra la Resolución del Concejal de Economía y Hacienda de este 
Ayuntamiento, de fecha 20 de marzo de 2012, por la que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra la liquidación de la Tasa de prestación de 
servicios urbanísticos por ocupación de la vía pública nº 2011 00023552440, y 
se anula dicho acto. 
 

2. Sentencia nº 469/2013 de fecha 17 de octubre de 2013, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid; por la que con desestimación del 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado nº 322 de 2012, 
interpuesto por Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, contra la 
Resolución desestimatoria presunta de este Ayuntamiento de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial, se declara que el acto administrativo es conforma a 
Derecho y se confirma. 
 

3. Sentencia nº 1465/2013  de fecha 17 de octubre de 2013, del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, recaída en procedimiento ordinario 1844/2012; por la que 
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se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Florentino Martínez Ortega, contra acuerdo de 26 de abril de 2012 de la comisión 
de Urbanismo relativo a la publicación del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo 
234/2003, de 2 de octubre. 
 

4. Sentencia de fecha 22 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 10 de Madrid, recaída en procedimiento abreviado 881/2011; 
por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por don Javier Gómez 
Fernández contra la resolución de fecha 27 de octubre de 2011 de la Tercera 
Teniente de Alcalde Concejal Delegada Especial de Economía y Hacienda de 
este Ayuntamiento, que se anula. 

 
 
II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estados de Ejecución 
Presupuestaria. 
 

Asimismo, fue dada cuenta, y la Corporación enterada, de los de Contratos 
Menores y Estados de Ejecución Presupuestaria, de acuerdo con la documentación que 
obra en el expediente. 
 

Intervino el Sr. Oliver, Portavoz del grupo municipal de APB, para preguntar por 
qué se había cambiado el criterio respecto de la información que se facilita de los 
contratos menores,  ya que ahora solo son los aquellos cuyo importe supera los 3.000 
euros. 

 
La Sra. Sánchez-Campos, Tercera Tte. Alcalde-Delegada de Hacienda, 

respondió diciendo creer que se había proporcionado en el mismo formato que en otras 
ocasiones desde que se aprobó la moción,  esto es, de los contratos de los que se 
venían dando cuenta en las Resoluciones administrativas. 

El Sr. Oliver replicó que en la dación de cuentas del mes anterior se les 
proporcionó toda la relación de contratos, y ahora solo los que superan los 3.000 euros, 
y así se hace constar -en la ahora proporcionada- por una anotación efectuada por la 
Intervención, y ha preguntado y se le ha dicho que había habido un cambio de opinión 
por parte del Equipo de Gobierno. 

 
Intervino el Sr. Alcalde para aclarar que no existe ningún error pues las 

Resoluciones  administrativas son a partir de los 3.000 euros, con lo cual los contratos 
deben ser los de la citada cuantía, y si existe error no es en la información proporcionada 
para la presente sesión, sino en la anterior, y por exceso. 

 
 
II.3. Ruegos y Preguntas. 
 
  Dentro de este apartado se formularon los siguientes: 
 

Tomó la palabra el Sr. Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, para 
referirse a las placas conmemorativas – en las que figura el ex Alcalde-  del señor- 
González-  Panero, recordando que ya se presentó por su grupo una moción pidiendo su 
eliminación, que  quedó pendiente de un informe que nunca se emitió,  y ha comprobado 
que durante este verano se han retirado algunas, y desea saber por qué unas han 
desaparecido y otras no, indicando que existen vecinos que reclaman que se eliminen 
todas, porque, por ejemplo,  en el Punto Limpio  sigue la placa. 
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A continuación intervino el Sr. Úbeda, Delegado de Servicios, que indicó que el 
Punto Limpio sufrió un acto de vandalismo, con pintura, y cree que se retiro para 
limpiarla. 

 
El Sr. Alcalde señaló que, por tanto, no existe placa en el punto limpio, y le pide – 

al Sr. Oliver- que concrete, y si quiere, al final del Pleno lo pueden hablar sin ningún 
problema.  

El Sr. Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, apuntó que en el colegio 
Quercus sigue puesta, respondiendo el Sr. Alcalde que si quieren se puede mandar una 
carta al colegio Quercus para que ellos evalúen, al fin y al cabo es una entidad privada. 
No obstante, el Sr. Nieto, como padre -de alumnos allí escolarizados-  también puede 
plantearlo al Centro, a lo que este dijo que lo hará, pero si hay un escrito del 
Ayuntamiento en ese sentido –será- mejor. 

 
A continuación intervino el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, 

para plantear una cuestión de orden para no tener que entrar en el fondo de los debates 
de las mociones, y dijo que ante una moción, como la que ha presentado el PP 
solicitando la aportación de una ayuda a una catástrofe, siendo un tema urgente, debería 
convocarse la Junta de Portavoces para que sea una iniciativa de todos los grupos, 
porque de esta manera parece que es iniciativa del grupo popular,  y cree que no debe 
darse lugar a eso, pues aquí no aporta nadie ninguna ideología, lo aporta el 
Ayuntamiento.  

Prosiguió el Sr. Galindo solicitando que conste en acta que antes que hacer una 
declaración institucional y de darle publicidad, como ha ocurrido con la declaración 
institucional  sobre Violencia de Género, en la que prácticamente estaban de acuerdo en 
todo, para evitar encontronazos menores que puedan afear las cosas, en donde no 
tenemos que entrar en el debate, pues que se trate con celeridad, en Junta de 
Portavoces, en una reunión extraordinaria.  

Tomó la palabra el Sr. Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, que quiso 
aclarar, en cuanto a la declaración institucional,  que él asume parte de responsabilidad y 
se compromete a mejorar – para sucesivas ocasiones-, y dijo que la declaración 
institucional que se leyó el lunes, les fue enviada – a los grupos- por correo electrónico el 
pasado viernes por la tarde, efectuándose indicación, de la que se podía entender las 
dos cosas, esto es, que podía venir al Pleno o que, como el lunes había una 
concentración, se podía leer; es cierto que los grupos de la oposición entendieron que 
era para el Pleno y que había tiempo, y es cierto que luego había un matiz en el que han 
estado de acuerdo, sin embargo él interpretó que todos estaban de acuerdo, hasta el 
mismo momento de la concentración pensaba que estaba bien, porque estaba vista 
desde el viernes, concluyendo que  intentará mejorarlo para la próxima. 

 
Seguidamente intervino la Sra. Bermejo, Concejal del grupo municipal de APB, 

indicando querer formular  dos ruegos y una pregunta. 
En primer lugar, rogó  se adoptase alguna medida de protección para evitar que 

las pequeñas zonas verdes que existen a la altura de los números 2 y 4 de la calle 
mártires se encuentran frecuentemente sucios por excrementos caninos, y aunque los 
limpian, rápidamente vuelven a ensuciarse, por ello los vecinos piden proteger esa zonas 
para impedir, hasta cierto punto, que los perros entren ahí. 

En segundo lugar, y respecto de la misma calle, y ya lo ha comentado en varias 
ocasiones en la Comisión de Urbanismo, ruega se considere plantear otra solución  en 
toda la calle mártires diferente a los adoquines que hay para acceder a los pasos de 
peatones, pues producen incomodidad y tropezones a los viandantes, así como a las 
personas con movilidad reducida, siendo una auténtica barrera arquitectónica, no 
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debiendo olvidarse que esa calle hay dos residencias de mayores y suelen salir a 
pasear.  

Finalmente, la Sra. Bermejo preguntó si existe alguna manera de reclamar a los  
ciclistas  que transitan por el monte,  por las aceras y por los paseos, para que aperciban 
a los peatones cuando se van aproximando,  pues hay veces que no se les ve y se 
plantean situaciones muy peligrosas. 

 
Intervino el Sr. Úbeda, Delegado de Servicios a la Ciudad, y respecto de la 

cuestión de los adoquines de la calle mártires dijo haberle explicado a la Sra. Bermejo 
que esa manera  de diferenciar los pasos de peatones de la calzada, mediante ese tipo 
de adoquín rojo con tacos, es para que un invidente que transite por ahí pueda verlo, no 
obstante, estudiará de qué manera se puede perfeccionar. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Sánchez, Primer Tte. Alcalde, Delegado de 

Seguridad, que respecto de los ciclistas, dijo que la zona del monte está en proceso de 
certificación para obtener una acreditación de calidad, por lo que va a  transmitir a las 
personas que están trabajando en ello que tengan en cuenta este detalle. 

 
A continuación intervino la Sra. Sánchez-Campos, para recordar al Sr. Galindo 

que continúa a la espera de recibir su contestación al ruego que le había planteado, hace 
dos o tres meses, y desconoce si el grupo de APB ha tenido ocasión de verlo, 
recordando que interesaba la rectificación de la noticia que APB había publicado en un 
medio porque era una información equivocada.  

El Sr. Galindo respondió que el lunes le hará llegar la respuesta, disculpándose 
porque creía que se le había hecho llegar ya, puesto que está preparada.  

La Sra. Sánchez alegó haber preguntado al Sr. Galindo en el seno de este 
Pleno, porque en la anterior sesión dijo que le respondería aquí. 

 
 
  
  Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por 
terminada la sesión, levantando la misma a las catorce horas y veinte minutos del 
mismo día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como 
Secretario, doy fe. 
 

 Vº Bº 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


