
ACTA NÚM. 12/13-PL
(Corp. 2011-15) 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE 2013

SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 

TTES. DE ALCALDE: 
Grupo Municipal Popular: 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don Miguel Ángel Ruiz López 
Doña Susana Sánchez Campos Guerrero 
Don Adolfo Manuel Arias Javaloyes 

CONCEJALES: 
Grupo Municipal Popular: 
Doña Eva María Peña Polo 
Doña Mª del Mar Paños Arriba 
Don Francisco J. Úbeda Liébana 
Doña Sara de la Varga González 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don Alfonso Segovia Utrera 
Doña E. Raquel Araguás Gómez 
Grupo municipal de APB:
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Luis Enrique Marcos Medina 
Doña Mª Victoria Zamora Merchán 
Doña Mª Teresa de J. Bermejo del Pozo 
Grupo Municipal Socialista:
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Mª Yolanda Estrada Pérez 
Don Francisco Javier Urruela Arnal 
Grupo Municipal UPyD:
Don Gudelio Oliver Ferrández 
Don Daniel Quesada de Lope  

INTERVENTORA GRAL.: 
Doña María José Fernández Domínguez 
SECRETARIO GRAL.: 
Don Manuel Horrillo Rico 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las nueve horas y cinco 
minutos del día veinte de diciembre 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 Secretario, 
al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria 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, que saludó a los asistentes 
deseándoles una feliz Navidad, se pasó a 
tratar los asuntos incluidos en el siguiente,  

ORDEN DEL DÍA 

I.-PARTE RESOLUTIVA. 

I.1.- Comisión Informativa de 
Presidencia, Seguridad y Servicios a la 
Ciudadanía. 

I.1.1.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, 
sobre “Creación de un festival temático del Infante”. 

El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, tras de saludar y felicitar las 
Pascuas y el Año Nuevo a los asistentes, dio lectura de la Propuesta formulada por su grupo, y 
objeto del epígrafe, dictaminada desfavorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa y que es del siguiente tenor: 
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“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 veinte de Diciembre de 
2013, para su debate y consideración, y si procede,  su posterior aprobación, la siguiente: 

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN FESTIVAL TEMÁTICO DEL INFANTE, EN EL 
MUNICIPIO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Entre los diversos objetivos de los ayuntamientos uno a destacar es la promoción de 
actividades que fomenten el bien común en todas sus vertientes. Pueden ser educativas, 
culturales, económicas, lúdicas, para el fomento de la salud o la cohesión social, etc.… 

En su posible realización y éxito no solo influyen los aspectos económicos sino los 
recursos estructurales que el propio municipio posee y que, convenientemente explotados, son 
factores determinantes para la consecución de esos fines que se persiguen. 

Boadilla es, sin duda, uno de los municipios con mayor patrimonio ambiental y cultural 
de la provincia de Madrid y que, convenientemente explotados, pueden ser de gran beneficio 
para sus vecinos. 

Sin duda el Palacio del Infante y su coyuntura histórica y geográfica pueden ser motivo 
de múltiples iniciativas que aporten valor añadido de forma integral al municipio. Ya en el mes 
de julio nuestro Grupo presentó una iniciativa muy ambiciosa para la organización de un 
Festival Multidisciplinar de Cultura de Ámbito Nacional, que quedó sobre la mesa pendiente de 
futura negociación. 

Esta es una nueva propuesta de menor entidad pero, en nuestra opinión, de más fácil 
realización y de resultados más inmediatos: La celebración de un festival temático sobre el 
Infante y su época en el que serían preceptivos un desfile y un baile de máscaras, entre otras 
actividades complementarias (Conciertos y teatro de época, conferencias, exposiciones, 
etc.….).  

Su concreción en el tiempo podría ser en el Carnaval (Carnaval del Infante) o un 
Festival de Primavera.  La temática del Infante y su época sería el elemento estético y artístico 
de dichos actos: Ropa goyesca cortesana y popular (manolos, majas, chulos, chisperos, 
toreros, etc.…), utensilios, carruajes (carrozas y calesas), caballos, darían color, categoría y 
originalidad suficientes a los eventos para justificar la participación de los vecinos de Boadilla y 
poblaciones aledañas. 

Los beneficios culturales, lúdicos, de cohesión social y económica de esta actividad son 
más que evidentes y su consolidación en el tiempo dotaría a Boadilla de una identidad y 
dinamización social y económica importantes. 

Por todo ello, presentamos la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  
1) Celebración de un Festival temático sobre el Infante y su época 
2) Concretar en el tiempo su realización 
3) Estudiar su ejecución  mediante posibles alternativas:   

a) Concejalías de Cultura, Comercio y Economía  
b) Constitución de un Patronato sin remuneración  
c) Delegación en el asociacionismo local 
d) Cualquiera otra posible y más conveniente para su feliz término.” 
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Añade el señor Oliver que esta Propuesta es abierta como todas las, por él, 
presentadas y que aporta ideas pretendiéndose generar una cohesión social reactivando la 
actividad económica y la diversión, puesto que la idea principal es la de generar riqueza, que 
es lo mejor que pueden hacer por el pueblo y el país. 

Don Fco. Javier Urruela, Concejal del grupo municipal socialista, tras de saludar y 
desear felices fiestas a los asistentes, se muestra a favor de este tipo de iniciativas, que han de 
encuadrarse dentro de un calendario anual con la participación de los vecinos al constituir 
aquélla un elemento cultural acerca de la importante época del Palacio. 

Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, igualmente felicita las 
Navidades en nombre de su grupo a los Concejales, vecinos y seguidores de esta sesión, 
diciendo que mantendrá su voto de Comisión y considera que el tema del Palacio es prioritario 
y que ha de buscarse en el máximo consenso en su destino. Respecto de la Moción 
presentada, y de otra que luego se tratará sobre equipamiento en el mismo, dice se abstendrá 
porque lo primero es terminar con la recuperación del Palacio, reiterando estar de acuerdo con 
los principios contenidos en la Moción, pero que no considera sea el momento adecuado para 
ello. 

  
La Concejala-Delegada de Cultura, doña Sara de la Varga, saluda, asimismo, a los 

asistentes señalando la posición mantenida en esta cuestión, que es, con carácter prioritario, la 
remodelación del Palacio y que ya se tiene programadas actividades para el año 2014, por lo 
que considera no procede asumir una nueva actividad no presupuestada. 

Interviene de nuevo don Gudelio Oliver que da lectura del mensaje de un vecino, 
recibido por correo electrónico, que se muestra favorable a la Propuesta presentada, 
añadiendo que también ha recibido adhesiones a la misma por parte del asociacionismo, que 
han solicitado incluso participar sin interés alguno, por lo que se percibe como buena por los 
vecinos, y piensa que lo mejor es hacer ya uso del Palacio en lo que se pueda, y que si no se 
hace no debe de quejarse nadie después de la falta de cercanía del político respecto de los 
vecinos.  

Don Javier Urruela considera que se puede llegar a un compromiso como el de tener 
previsto algún acto cultural estable y cuando esté rehabilitado se podrá ver el uso que pueda 
tener el Palacio y que le gustaría que fuera siempre de carácter cultural y público. 

El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, se une a la felicitación 
a los asistentes y seguidores por Internet de este Pleno para las próximas Navidades, y cree 
que no se trata con la importancia debida la labor que se viene realizando en el Palacio, 
queriendo recordar lo que se ha hecho en el mismo y lo que se piensa hacer. Que hace dos 
años y medio el Palacio no tenía ningún uso ni tampoco, en el horizonte cercano actuación de 
intervención en el mismo, en tanto que hoy en día se tiene formalizado un Convenio con la 
Comunidad de Madrid, con financiación de los FONDOS FEDER, para rehabilitación de las 
Escuelas, de las fachadas, de los Portones, de los Jardines y de la Explanada del Palacio, así 
como para obras interiores tales como la Capilla y los vestíbulos, concretando la inversión, en 
esta legislatura, en cinco millones de euros. 

Añade que en el Palacio se han celebrado conciertos y que está abierto a los vecinos, 
pues por medio de la Concejalía de Turismo se han realizado visitas guiadas, tanto al municipio 
como al Palacio y que considera que no hay mayor compromiso que lo que se está realizando. 
Que las visitas tienen una gran proyección de crecimiento del turismo, por lo que felicita a los 
Concejales que están trabajando en este asunto, y en especial a Cultura y a Turismo, porque 
considera que lo que se está llevando a cabo, se está haciendo muy bien, y que se está 
poniendo en valor el propio Palacio. Por tanto, concluye, su compromiso es el de la cultura y 
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que el Palacio no sólo es de los Boadillenses, sino de todos los madrileños, anunciando que no 
votará a favor la Moción presentada. 

Sometida a votación la Propuesta, fue rechazada por mayoría de doce votos en contra, 
correspondientes a los miembros corporativos 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 UPyD, con la abstención de los cuatro miembros corporativos del grupo municipal 
APB. 

I.1.2.-Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista, relativa a la “Creación 
de un observatorio local de comercio”. 

Doña Yolanda Estrada, Concejala del grupo municipal socialista, tras de saludar y 
felicitar, igualmente, las próximas Fiestas a los asistentes, dio lectura de la Propuesta 
formulada por su grupo, y objeto del epígrafe, dictaminada desfavorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa y que es del siguiente tenor: 

“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 y si procede su posterior aprobación en el Pleno, la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El comercio es la actividad socioeconómica que genera en las ciudades un espacio de 
convivencia, relación entre los ciudadanos y lugares de encuentro social. Al ser la actividad que 
más contacto crea entre los habitantes de una localidad  se convierte en un agente 
dinamizador de la vida social y del desarrollo local y urbano, siendo además el mejor reflejo de 
la vitalidad de un municipio.  

En Boadilla del Monte el cambio constante de actividades comerciales y su escasa 
consolidación,  hace pensar que el comercio en nuestro municipio necesita, dada la 
representatividad del Ayuntamiento para optimizar los intereses del conjunto de la ciudad,  el 
apoyo de éste para impulsar medidas que promuevan la innovación y la calidad en el comercio. 

Para potenciar y fortalecer el comercio en Boadilla del Monte sería necesario crear un 
Observatorio Local de Comercio para diagnosticar el estado de las actividades comerciales de 
nuestra ciudad en cada una de sus zonas, identificando sus fortalezas y debilidades. Además, 
dotar a los comerciantes tanto a nivel individual como a las asociaciones, de un acceso 
unificado a toda la información relevante del comercio a nivel local, y proporcionar indicadores 
de progreso en relación a las estrategias de promoción y mejora de la actividad.  

Las ferias de comercio y las actividades de promoción comercial periódicas durante 
todos los meses del año (campañas de Navidad, Carnaval, Semana Santa…., concursos, 
jornadas temáticas) evitarían en muchos casos las fugas de consumo a otros municipios. 

Por otro lado, el coste de alquiler de los locales comerciales en nuestro municipio, 
resulta en la mayoría de los casos muy costoso por lo que en muchas ocasiones los negocios 
se ven obligados a cerrar por no poder soportar tantos gastos. Es por ello que el Ayuntamiento 
debería contribuir a la bajada de precios de los alquileres, ofreciendo a los comerciantes los 
locales comerciales propiedad de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda en condiciones 
mucho más asequibles. Este plan de impulso del comercio podría contar en una primera fase 
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con los 15 locales situados en la calle Isabel de Farnesio y en una segunda fase con los 30 
locales en Avenida del Siglo XXI. 

El alquiler a precios  reducidos de estos locales, propiedad municipal y actualmente 
vacios, permitiría generar dos núcleos de vida comercial que influirían positivamente no solo en 
el precio de locales privados colindantes sino en la revitalización de las aéreas comerciales 
adyacentes. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
• Implementar y dar soporte en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte al Observatorio  

Local de Comercio. 
• Elaborar un Plan de Impulso del Comercio que incluya la oferta de los locales 

comerciales municipales en condiciones ventajosas para los comerciantes de Boadilla.” 

Añade, la Sra. Estrada que su Propuesta es muy clara y que es necesario un 
diagnostico real de la situación, porque son pocos los comercios que se han consolidado y que 
el Ayuntamiento debe ofrecer a los comerciantes alquileres en condiciones más ventajosas, por 
lo que considera debe apoyarse dicha Propuesta y pregunta si se va a mantener en las 
próximas fiestas, el régimen de uso del aparcamiento. 

El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dijo que en su actuación 
sólo les motiva el bienestar del ciudadano y que en este caso no está de acuerdo porque 
Boadilla es una ciudad pequeña, la situación es clara y no necesita de más burocracia que 
genere más gasto. Que la no consolidación del comercio es de carácter estructural y la única 
solución es plantear alternativas, por lo que no votará a favor. 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que va a apoyar la 
Propuesta y desea que en el Observatorio local haya representación de todos los grupos 
municipales. Que la EMSV no ha ofrecido locales en condiciones ventajosas para los 
comerciantes. 

La Concejala-Delegada de Turismo, doña Mª Mar Paños, dice que el apoyo de la 
Corporación en esta materia es absoluto y que crear el Observatorio propuesto, exigiría, 
además, contar con representantes de los comerciantes, estimando no ser necesaria más 
burocracia sino más agilización de los trámites y en este sentido van los últimos cambios de las 
Ordenanzas municipales en materia de actividades, que por tanto apoya al comercio de la 
localidad, habiéndose establecido diversas medidas, tanto para hostelería como para el 
comercio en general, citando como ejemplo el establecimiento de la “Ruta de la tapa” o 
“Comprar en Boadilla” y que se va incrementando la participación ciudadana, dando a conocer 
el excelente comercio de proximidad. Refiere que la medida de arrendar los locales de la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV), ya se aprobó por la propia Empresa municipal 
fijándose una renta de seiscientos cincuenta euros al mes, con tres meses de carencia, por lo 
que no es necesario lo que se pretende en la Propuesta. 

Don Gudelio Oliver, dice que poco más tiene que añadir, repitiendo que la solución está 
en las alternativas y no en meros “lacitos” para el comercio, considera que es el interés de 
Partido el que, parece, marca las decisiones, que sólo se ha conseguido alquilar dos locales  –
de la EMSV-, y que con todo ello no se queje nadie de que los ciudadanos vayan por un lado y 
los políticos por otro. 

Doña Yolanda Estrada, insiste en que el comercio no se consolida y que se cambian 
permanentemente las actividades de los locales, por lo que debe realizarse un diagnóstico del 
porqué de esta situación, no debiendo haber tanta burocracia y que las campañas que se 
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realizan no son suficientes para tal consolidación, y que son pocos los locales que ha alquilado 
la EMSV. 

El señor Galindo, considera que sí existe necesidad de establecer un diagnóstico para 
el comercio y que puede salir de un Observatorio y, a la vista de ello, proponer soluciones, al 
haber distintas características de comercio en las distintas zonas de la ciudad, por lo cual es 
necesario cambiar esta situación y tomar este asunto en serio, razón por lo cual apoya la 
Propuesta. 

La señora Paños, dice que este asunto no es interés de Partido, sino de interés del 
equipo de gobierno de la Corporación que es el de apoyar al comercio local, estando en 
permanente contacto con las Asociaciones de comerciantes e industriales, y que no sólo se 
lleva a cabo esta actividad desde la Concejalía de Comercio, sino también desde la de Empleo, 
mediante la oportuna formación. Respecto de las medidas a emprender con motivo de la 
próxima Navidad como las de aparcamiento, dice se repetirá la iniciativa del último año. 

Sometida a votación la Propuesta, fue rechazada por mayoría de catorce votos en 
contra, correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular y a los 
dos del grupo municipal UPyD, con siete votos a favor, pertenecientes  a los cuatro miembros 
corporativos del grupo municipal APB y a los tres del grupo municipal socialista.   

I.1.3. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, sobre 
“Apoyo a derecho fundamental a la libertad de expresión e información”.  

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dio lectura de la Exposición 
de Motivos de la Propuesta presentada por su grupo, y objeto del epígrafe, dictaminada 
desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa y que se inserta a 
continuación, destacando que la misma ha sido presentada el día antes de la conmemoración 
de la Declaración Universal de los Derechos humanos y que su contenido es una reivindicación 
que está en la calle, como reacción al Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, 
ampliándose también al derecho a la información además de la libertad de expresión, ya que la 
función de los medios es la creación de una opinión pública, pidiendo el apoyo de los grupos a 
dicha Propuesta. 

“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 
consideración, y posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA DE APOYO AL 
DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION 

El pasado 10 de diciembre del año 2012, y con motivo del Día de celebración de la 
aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, este Grupo Municipal presentó 
una propuesta al Pleno para reivindicar la defensa de esta Declaración Universal, que viene  
transformado la realidad mundial desde hace 70 años.  En el presente año, el 10 de diciembre 
se conmemora, un vez más, el día de los Derechos Humanos.   

En esta ocasión,  la organización Amnistía Internacional centra la celebración en la 
defensa de un derecho tan fundamental como es la Libertad de expresión, denunciando la 
violación de esta libertad en 101 países de todo el mundo, según su informe anual de 2013.  La 
organización también ha alertado de que en Europa se están produciendo "graves ataques" 
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contra la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, como en Rusia o en España, 
más concretamente con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. 

En nuestro país, la aprobación de esta Ley cercenaría gravemente la Libertad de 
expresión, no siendo más que una  imposición partidista, un instrumento cuya finalidad es 
acallar a la ciudadanía, la cual al no sentirse representada, utiliza los medios que la 
Constitución le otorga para hacerse oír.   
Parece, sin embargo, que a los políticos del siglo XXI, se nos ha olvidado que la Democracia 
no es solo votar cada cuatro años.  La Democracia se hace cada día, escuchando y respetando 
lo que el pueblo dice, porque la Democracia no es de los políticos, sino que pertenece al 
ciudadano.   

Los últimos acontecimientos ocurridos en ciertas televisiones públicas (TVE, 
Telemadrid y Canal Nou), actuaciones policiales excesivas ante manifestaciones pacíficas, 
explicaciones en ruedas de prensa a través de plasmas ante gravísimas acusaciones de 
corrupción y, como colofón, la aprobación de un Anteproyecto de Ley que bien nos recuerda a 
tristes épocas de nuestra historia, son un claro ejemplo de restricción de los Derechos a la 
libertad de expresión e información, creando un mayor distanciamiento entre los ciudadanos y 
sus representantes,  con la consecuencia lógica de que la sociedad cada vez crea menos en 
sus políticos.   

Desde las políticas europeas hasta las locales, hemos de trabajar para el pueblo, no en 
contra de él, que es como percibe la ciudadanía que estamos actuando. Hay que escuchar más 
y profundizar en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, como la Libertad de 
expresión e información y no tomar medidas que limiten su pleno ejercicio. 

Por lo que, desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla realizamos la siguiente  

PROPUESTA 

• Que por el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla se aprueba una declaración de condena 
por la restricción efectiva de la Libertad de Expresión e Información que están sufriendo 
los medios de comunicación en España y la ciudadanía en su conjunto.   

• Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla solicite la retirada del anteproyecto de Ley 
de Seguridad Ciudadana.” 

Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, dice estar en contra de la 
citada Ley y por tanto votará a favor de la Propuesta. 

El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, manifiesta que el PP se 
queja de que hay muchas manifestaciones, pero que lo que no quiere es ver el fondo del 
asunto, refiriéndose a la Reforma laboral o a la importante subida de impuestos, o a la 
Educación, y que por todo ello es lógico que protesten los ciudadanos, considerando que por 
ello el PP debe explicar por qué lo hace, si es que existen argumentos políticos, pero como no 
puede, lo que hace es prohibir, pero, entiende, que no funcionan las amenazas y que otra de 
las formas es reprimir, lo que tampoco va a funcionar después de treinta años de democracia, 
por lo que pide se tome nota de ello y que reflexione el PP sobre esta cuestión. 

El Primer Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Coordinación, don Amador 
Sánchez, toma la palabra, y tras de felicitar las fiestas a los asistentes, dice que lo que 
pretende la Ley es modificar la de 1992 mediante una mayor coordinación con las Fuerzas de 
seguridad del Estado, ya que todas realizan la misma función, y así, por ejemplo, se regulará la 
vigilancia en el interior de las Penitenciarías, estableciéndose criterios para la defensa de 
espacios, edificios y lugares emblemáticos, por lo que considera que hablar aquí del derecho 
de manifestación es demagógico. Los sistemas de Video vigilancia privada en los polígonos o 
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en las zonas peatonales evitarían la perturbación del orden o en los espectáculos públicos 
pretendiendo el que no se destroce el mobiliario urbano. Dice que le llama la atención que APB 
presente esta Propuesta, puesto que, sin embargo, pide que la Policía actúe en la Plaza de la 
Cruz, y que con esa Moción imagina que se pide, también, la retirada de aquélla, al igual que 
pide que se retire la Ley. 

El señor Oliver considera que nada tiene que ver lo manifestado por el anterior con la 
Propuesta. 

El señor Nieto insiste en su posición de que el PP no sabe explicar las medidas que 
adopta, y que por ello no va a colar la pretendida Ley. 

Don Ángel Galindo considera que tanto el señor Sánchez, como su grupo municipal, no 
han entendido el sentido de la Moción que quiere resolver refiriéndose a otras Mociones 
presentadas por su grupo municipal –APB-. Cree que el PP va a lo suyo, pero que él si sabe a 
dónde va, que lo que quiere es reivindicar la libertad de expresión e información, porque esta 
pérdida de derechos requiere una respuesta de la sociedad para que se realice con consenso 
y, por tanto, se ratifica en su Propuesta. 

El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, toma la palabra y dice 
que cada grupo entiende esta Moción de una manera diferente, y que la norma nada tiene que 
ver con asuntos como Tele Madrid o los derechos humanos y no se trata de una Ley mordaza, 
pero qué parece que se ponen del lado de aquéllos que convocan manifestaciones sin 
autorización y se pide la derogación de una Ley que no se ha leído. Añade que esta Ley impide 
el que alguien pueda manifestarse sin autorización o asalte el Congreso o que con ocultación 
de su identidad deteriore el mobiliario urbano, por lo que esta Ley presta una mayor protección 
de los ciudadanos, de los comerciantes y de todos. Por ello espera que se pueda reconducir la 
situación actual, que ha obligado a adoptar medidas duras y que se hubiera preferido no haber 
tenido que adoptar, siendo consecuencia de los anteriores, ocho años desastrosos. 

Tras lo cual, fue sometida a votación la Propuesta, siendo rechazada por mayoría de 
doce votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular, con nueve votos a favor, pertenecientes  a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal APB, a los tres del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal UPyD. 

I.1.4. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, sobre “La Fundadora 
del Colegio Virgen de Europa, Dña. Josefina Unturbe Jiménez”.
  

Doña Mar Paños, Concejala del grupo municipal popular, dio cuenta del contenido de la 
Propuesta formulada por su grupo y objeto del epígrafe, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa correspondiente, y que es del siguiente tenor: 

“Dª Mar Paños de Arriba, Concejal de Educación 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 

D. Josefina Unturbe Jiménez, fundadora del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del 
Monte,  fue una pionera  en muchas facetas de su vida y no solo en el campo educativo, donde 
apostó por una enseñanza activa buscando que el alumno aprendiera a por sí mismo y de 
manera progresiva fuera siendo autónomo y capaz de buscar por sí mismo la información 
relevante sobre un tema y formarse una opinión propia del mismo. 
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Además de formar parte de la primera promoción de titulados en Psicología en España,  fue 
una mujer emprendedora, que sin renunciar a su familia, puso en marcha una institución 
educativa en la que miles de niños y jóvenes se han formada y que ha marcado un huella 
imborrable en todos ellos. 
Por otro lado, en una época en la que la presencia de la mujer a puestos de responsabilidad en 
la sociedad (empresas, instituciones, etc.) era prácticamente  nula, D. Josefina colaboró (desde 
1850) con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigando en el ámbito de la 
psicología y formando a futuros especialistas y posteriormente presidió la Organización Mundial 
para la Educación Preescolar. 

Su faceta de emprendedora ha sido reconocida con diversos galardones como el trofeo 
“Master Internacional de Empresas” por la calidad de su gestión empresarial.   

Y su elección de Boadilla como lugar en el que desarrollar su proyecto educativo, 
concretamente en la urbanización “Las Lomas” posibilitó que muchas familias viniesen a vivir a 
nuestro municipio. 

Por su trabajo infatigable en pro de la educación y formación de los jóvenes de 
Boadilla, su defensa de nuestro municipio y los valores de esfuerzo, compromiso, libertad y 
responsabilidad que D. Josefina encarnó, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte considera que se merece un justo reconocimiento por parte de sus vecinos 
que pueda servir como recordatorio y ejemplo a las futuras generaciones del extraordinario 
trabajo y capacidad de D, Josefina Unturbe. 

Por estos motivos, y teniendo en cuenta las peticiones de la Asociación de Padre del 
Colegio Virgen de Europa y de los vecinos de Las Lomas, la Concejal de Educación en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Dar el nombre de “Parque de Dña. Josefina Unturbe Jiménez” a la glorieta sita entre 
Avda. Las Lomas y Calle Valle de Tormes.” 

Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dice estar de acuerdo con la 
Propuesta porque cree que doña Josefina se lo merece, así como otras no lo merecen, por lo 
que ha de hacerse algo con las calles de este municipio y es necesario actualizar el callejero. 

Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, anuncia su abstención y pidió 
información acerca del respaldo que tiene la Propuesta presentada, y que quizá tenga méritos 
suficientes para ser reconocida por este Ayuntamiento -la señora Unturbe a que se refiere la 
Propuesta-, pero que no los analiza, pero recuerda que los distintos grupos municipales han 
pedido otros reconocimientos y el grupo popular no los ha aceptado. 

El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice no es el momento 
de establecer comparaciones y pone de manifiesto que la señora Unturbe fue ejemplo de 
dedicación con el Colegio durante más de 40 años, por tanto hoy considera que es un día de 
reconocimiento, y no de confrontación, mostrándose a favor de quien sacó adelante un Colegio 
en este municipio. 

El señor Alcalde-Presidente agradece a los grupos que apoyan la Propuesta, 
señalando que son miles las familias de Boadilla y de fuera de Boadilla que han pasado por 
ese Colegio,  que a la señora Unturbe, con arraigo familiar en el Municipio, que le fue 
concedida la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y que cuenta con el cariño de los vecinos 
de las Lomas, de las Asociaciones de vecinos y del ex-Presidente del Ampa del Colegio. Dice, 
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también, que hoy no es día de debate sino que lo que significa es un pequeño homenaje para 
esta señora. 

Tras lo cual, se sometió a votación la Propuesta, que fue aprobada por mayoría de 
diecisiete votos a favor, correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo 
municipal popular, a los tres del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal 
UPyD, con la abstención de los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB. 

I.2.- Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios a la Ciudad. 

I.2.1.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas de Obra y Apertura de Establecimientos para el 
Ejercicio de Actividades Económicas, aprobada definitivamente por Acuerdo Plenario de 
6 de marzo de 2013. 

El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dio cuenta del asunto 
de referencia, dictaminado favorablemente en la correspondiente Comisión Informativa, -en 
base a la Propuesta de acuerdo elaborada al efecto- significando que se trata de la aplicación 
de una normativa que lleva funcionando desde hace varios meses en la Comunidad, fruto de 
las políticas liberales de la misma, completándose así las medidas previstas en aquélla relativa  
a obras mayores, ampliando la declaración responsable aplicable anteriormente a las obras 
menores, creyendo fomentar así, y desde ahora, de forma directa la actividad de que se trata. 
Que ello requiere un plus de responsabilidad de los técnicos municipales, insistiendo tratarse 
de una medida que beneficia la actividad siendo por ello una buena noticia y pidiendo el voto 
favorable de la Corporación.  

El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, tras de saludar a los 
vecinos y felicitarles las próximas Navidades, anuncia su apoyo a la  modificación de la 
Ordenanza propuesta por entender que con la misma se agilizan todos los trámites -de 
concesión de licencias-. 

  
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, cree que es una buena 

Ordenanza y que ya manifestó su acuerdo en apoyarla, no estando de acuerdo, sin embargo, 
en lo dicho por el señor Ruiz de que se trata del fruto de las políticas liberales. 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, anuncia su voto de 
abstención y dice que se trata de un trámite de aprobación inicial, por lo que, en su caso, se 
manifestará durante el trámite de información pública. 

Don Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, agradece a los técnicos 
municipales el trabajo realizado y a los grupos municipales socialista y de UPyD su apoyo a la 
Propuesta de modificación de la Ordenanza, añadiendo que su aplicación va a significar un 
importante trabajo de los servicios técnicos municipales. 

A continuación, el Pleno, por mayoría diecisiete votos a favor, correspondientes a los 
doce miembros corporativos del grupo municipal popular, a los tres del grupo municipal 
socialista y a los dos del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro miembros 
corporativos del grupo municipal APB, acordó prestar su aprobación a la Propuesta y, en 
consecuencia, lo siguiente:  

 Primero.- Acordar la aprobación inicial de la modificación del texto de la Ordenanza 
Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de obra y apertura de establecimientos 
para el ejercicio de actividades económicas,  aprobada definitivamente por acuerdo Plenario 
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del día 6 de marzo de 2013, en los términos que se detallan en el informe técnico-jurídico 
emitido el día 5 de diciembre 2013 , obrante en el expediente . 

 Segundo.- Someter el expediente a un nuevo trámite de  información pública y 
audiencia a los interesados, por plazo de treinta días hábiles, mediante inserción de anuncio en 
el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de edictos del Ayuntamiento. 

 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid para su conocimiento y efectos oportunos. 

 Cuarto.- En el caso de que no se hubieran presentado ninguna reclamación o 
sugerencia durante el citado periodo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional.  

I.2.2. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Parcela I-1 “Las Lomas, 
calle Valle de Ordesa nº 5”. 

Don Miguel Ángel Ruiz Portavoz del grupo municipal popular, dio cuenta del contenido 
de la Propuesta derivada de una iniciativa de la Parroquia de Las Lomas -en base a la 
Propuesta de acuerdo elaborada al efecto- y que fue dictaminada favorablemente en la 
correspondiente Comisión Informativa, significando que se trata de la aprobación de un 
expediente para la fijación de los aprovechamientos definitivos de la parcela de que se trata y 
en el que no se ha producido alegación alguna tras de su aprobación inicial. 

Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, dice apoyar esta Propuesta 
que supone un aumento de edificabilidad de la parcela, pero dentro de los parámetros de la ley 
y avalada por los servicios técnicos. 

Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, anuncia su voto negativo al 
tratarse este asunto de un instrumento de desarrollo del Plan General–de Ordenación Urbana- 
que lo consolida y que él considera nulo. 

El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, manifiesta que un 
Estudio de Detalle no es un instrumento de desarrollo de planeamiento, pero que aunque el 
Plan General –de Ordenación Urbana- fuera nulo, este Estudio de Detalle vendría propuesto de 
igual forma porque la Iglesia de las Lomas es anterior al Plan. 

El señor Galindo dice que el señor Ruiz tiene razón en cuanto a que -dicho Estudio de 
Detalle- no es un instrumento de desarrollo, pero que es un instrumento de consolidación del 
citado Plan y que él guarda coherencia con lo que dice, y entiende que -el señor Ruiz- también 
cree que el Plan General es nulo y que por eso está elaborando otro Plan. 

Don Miguel Ángel Ruiz dice que cada vez que se elabora un planeamiento, el 
planeamiento anterior está vigente, y que como ya explicó en su momento ya han transcurrido 
los dos cuatrienios de vigencia a que se refiere el actual Plan, y hace referencia a los Recursos 
de Casación, pendientes en el Tribunal Supremo, en los que la cuestión esencial es si el Plan 
era nulo o anulable, pero que se han admitido cinco o seis de los motivos de casación de los 
planteados, y que siempre ha pensado que desde el punto de vista técnico es ya necesario otro 
Plan –General de Ordenación Urbana-. Concluye que es satisfactorio para él el dar tranquilidad 
en este ámbito. 

Seguidamente, el Pleno, por mayoría catorce votos a favor, correspondientes a los 
doce miembros corporativos del grupo municipal popular y a los dos del grupo municipal UPyD, 
con cuatro votos en contra pertenecientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
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APB y con la abstención de los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista, 
acordó prestar su aprobación a la Propuesta y, en consecuencia, lo siguiente:  

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del Estudio de Parcela I-1, 
Calle Valle de Ordesa, 5, en la Urbanización Las Lomas, promovido por la Congregación del 
Santísimo Redentor. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, con indicación de los recursos procedentes contra el mismo, así como su notificación 
individual a los interesados en el procedimiento en virtud de los establecido en el artículo 58 de 
la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su nueva regulación dada por la Ley 
4/1999, de 13 de Enero, de modificación de la Ley 30/1992, siendo de aplicación al Estudio de 
Detalle las reglas que se establecen para los Planes Parciales en cuanto a la procedencia de 
diligenciar los planos y documentos que los integren. 

TERCERO.- Dar cuenta de la adopción del acuerdo, con remisión de un ejemplar del 
Estudio de Detalle aprobado, al Registro de Planes de Ordenación Urbanística de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

I.2.3. Propuesta del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, para la 
construcción de aseos públicos en el interior del Palacio del Infante Don Luis. 

El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dio lectura de la 
Propuesta presentada por su grupo, y objeto del epígrafe, dictaminada desfavorablemente por 
la correspondiente Comisión Informativa y que se inserta a continuación, añadiendo que en el 
propio texto, de la Propuesta, se reconoce el trabajo que se está realizando en el Palacio y que 
ya se propuso, en su momento, que mientras terminaban las obras se dispusiera de Aseos 
temporales, alternativa ésta que ahora formula aunque no venga contemplada en la Moción y 
ello en aras a conseguir su aprobación. 

“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 veinte de Diciembre de 
2013, para su debate y consideración, y si procede,  su posterior aprobación, la siguiente: 

MOCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS EN EL INTERIOR DEL 
PALACIO DEL INFANTE DON LUIS  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Palacio del Infante Don Luis el uno de los lugares más emblemáticos de Boadilla del 
Monte, algo que es reconocido por todos los vecinos del municipio. Así lo ha entendido el 
actual Equipo de Gobierno, ya que desde hace un tiempo se están celebrando en el mismo y a 
pesar de que todavía está en fase de reconstrucción, diferentes actos y eventos de carácter 
público.  

Por poner algunos ejemplos y sin ánimo de ser exhaustivos, se accede al Palacio para 
mostrar su interior a las visitas que forman parte del recorrido turístico que realiza una empresa 
contratada por el Ayuntamiento, bajo la denominación de Visitas Guiadas por el Patrimonio 
Artístico de Boadilla; asimismo se organizan en su interior los Conciertos del Palacio, dentro del 
Ciclo de Música Clásica programado por la Concejalía de Cultura y también se llevan a cabo 
charlas y conferencias, como la celebrada el pasado sábado a cargo de Don José Ramón 
Duralde, precisamente sobre el Palacio del Infante.
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Como se puede comprobar por las referencias mencionadas, el acceso a la parte 
interior y visitable del Palacio es ya una realidad, por lo que, en opinión de este Grupo 
Municipal, es necesario disponer en su interior de aseos públicos de fácil acceso o rehabilitar 
los ya existentes habilitando una zona de tránsito desde el lugar de realización del evento hasta 
dónde están ahora ubicados, para garantizar las condiciones de higiene y por motivos 
saludables y de necesidad, de carácter obvio 

De hecho, la disposición de estos aseos, nuevos o rehabilitados, permitirá al 
Ayuntamiento programar eventos de mayor duración y frecuencia, pudiendo ofertar actos que 
hasta ahora son impensables.   

El Anexo de Inversiones modificado y aprobado en su fase inicial en fechas recientes 
contiene diferentes partidas para la rehabilitación del patrimonio histórico de Boadilla con el que 
se podría financiar la adecuación del Palacio planteada en la presente iniciativa.  

  Por todo ello, presentamos la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Que el Ayuntamiento de Boadilla licite la construcción, en el interior del Palacio Infante 
Don Luis, de aseos públicos fácilmente accesibles, nuevos o bien rehabilite los ya existentes, 
para su uso exclusivo en los diferentes eventos que se celebren en su interior, respetando en 
todo caso el valor histórico del edificio y asesorándose por profesionales del mejor lugar para 
su ubicación final, en el caso de optar por los de nueva construcción.” 

El Concejal del grupo municipal socialista, don Fco. Javier Urruela, dice que el objetivo 
de la Moción es resolver un problema evidente y que les dijeron que se contaría con unos 
Servicios de obra en el exterior del Palacio, por lo que anuncia su voto a favor de la Propuesta. 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice querer recordar que su 
grupo ya pidió Aseos provisionales, en el Palacio, por lo que o se modifica la Propuesta 
presentada o se retira y se presenta de otra manera con la posibilidad del establecimiento de 
unos Aseos portátiles químicos. 

El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz dice que el tema surgió 
en la Comisión Informativa, estando todos de acuerdo en su espíritu, planteándose se daría 
solución cuando se pueda por las obras del Palacio. La cuestión es si este asunto tiene entidad 
para tratarse en Pleno, porque entiende tratarse más de un Ruego que de una Moción., por lo 
que si no se retira votará negativamente y el equipo de gobierno la tratará como un Ruego. 

El señor Quesada dice no estar de acuerdo de cómo ha evolucionado este asunto, que 
es una petición apoyada por muchas personas, y como una Moción se puede convertir en 
Ruego de un día para otro.  

El señor Urruela, dice fue dictaminada como Moción en la Comisión, pidiendo que se 
vote y se interprete la Propuesta en el sentido dicho, o que se retire y se trate como un Ruego, 
pero en todo caso lo que pide es que se lleve a cabo. 

El Sr. Galindo, dice que se habla ahora de Ruego, pero que no lo dijo en Comisión 
porque la Propuesta tiene entidad de Moción y él esperaba que se hubiera producido una 
enmienda del PP relativa a los Aseos provisionales, pero que no procede discutir si se trata de 
Moción o Ruego sino de dar una solución a este problema. 
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Don Miguel Ángel Ruiz dice que en Comisión el no habló de ruegos, pero que ayer 
mismo el entendió que se podía tramitar como un Ruego. 

El señor Quesada dice que mantiene la Moción presentada y que no entiende por qué 
deja de ser una Moción para convertirse en Ruego. 

El señor Alcalde-Presidente dice que el mes pasado se llegó a tener más Propuestas y 
Ruegos, en cuanto al número, que las presentadas en toda la legislatura. En todos los 
Ayuntamientos y en la Asamblea existe la calificación previa de las Propuestas, pero que se 
tiene un criterio laxo para la admisión de Propuestas, y en eso este Ayuntamiento es atípico y –
a estos efectos- está siempre abierto y dialogante.  

Tras lo cual, se sometió a votación la Propuesta, que fue rechazada por mayoría de 
doce votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular, con cinco votos a favor, pertenecientes  a los tres del grupo municipal socialista y a los 
dos del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro miembros corporativos del 
grupo municipal APB. 

Durante la deliberación de este asunto se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde-
Presidente, reincorporándose seguidamente, y antes de la votación, asumiendo la presidencia, 
en dicho periodo, el Primer Tte.de Alcalde don Amador Sánchez. 

I.2.4. Propuesta de Grupo Municipal Socialista, para solicitar al Consorcio 
Regional de Transportes el aumento de la frecuencia de la línea de autobús 567 y 
reorganizar la línea 573. 

El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dio lectura de la propuesta 
objeto del epígrafe, que fue dictaminada desfavorablemente en la correspondiente Comisión 
Informativa, y que se transcribe: 

“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 Urbanismo, Infraestructuras y Servicios a la Ciudad, para su debate y 
consideración y  si procede la posterior aprobación del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE  
ACUERDO:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
  

Nuevamente nos vemos en la necesidad de presentar una  moción relacionada con el 
transporte en nuestro municipio. Este asunto viene de lejos y sigue sin resolverse 
adecuadamente. No puede pasar más tiempo sin que el equipo de gobierno se involucre y se 
resuelva este problema que tanto preocupa a los vecinos de Boadilla. 

Los vecinos se siguen quejando, y con razón, de que el transporte público en Boadilla 
continúa sin funcionar bien. Seguimos sin tener líneas de autobuses o de tren ligero rápidas 
hacia el centro de Madrid. La carencia de medios de transporte público adecuados hace que la 
gran mayoría de los vecinos de Boadilla utilice vehículos privados en sus desplazamientos, 
esto provoca graves problemas de movilidad, contaminación y deterioro progresivo de nuestro 
medio ambiente.  

En concreto, en esta moción nos vamos a centrar en dos líneas que son bastante 
importantes para los vecinos de Boadilla: la línea 573 que une Boadilla con Moncloa y la línea 
567 que une Boadilla con el hospital de Puerta de Hierro.  
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A pesar de que el hospital lleva funcionando desde el año 2009 seguimos sin tener un 
sistema de transporte público adecuado. Los servicios exprés siguen siendo insuficientes y no 
constituyen un medio razonablemente rápido para ir al hospital. En el siglo XXI es impensable 
que en un recorrido de 6 Km se tarde entre 50 y 90 minutos dependiendo de si se reside en la 
zona del pueblo o en los nuevos sectores. 

Con respecto a la línea 573, que une Boadilla con Moncloa, tiene un recorrido que pasa 
por Monteprincipe, Pol Ventorro del Cano, Ciudad de la Imagen, Crta Extremadura, 
Campamento, Principe Pío, Avda. Valladolid, Moncloa y Paseo de Ruperto Chapi. En total un 
recorrido de 29,54 Km que se tarda en recorrer una media de 60 – 65 minutos en horas con no 
demasiado tráfico. 

La distancia entre Boadilla y Moncloa según los diversos itinerarios que aparecen en 
Google maps oscilan entre 16 y 21 Km, y el tiempo que se tarda en recorrerlo es de 17 - 19 
minutos. Por tanto la línea de autobús 573 tiene 9 Km más de recorrido y emplea entre 40 y 45 
minutos más. 

Estamos hablando de tiempos de recorrido de 60 minutos como mínimo para ir de 
Boadilla al hospital Puerta de Hierro o Moncloa. Si no fuese porque es un asunto bastante serio 
y que preocupa mucho a los vecinos podríamos promocionarlo como autobús turístico  pero no 
como transporte disuasorio y alternativo al vehículo privado.  

Los poderes públicos tenemos la obligación de potenciar el transporte público. Mientas 
que en municipios cercanos como Pozuelo, Las Rozas y Majadahonda, todos con línea de 
cercanías, consiguen nuevas líneas e incluso existe un proyecto de metro,  en Boadilla casi 
seguimos igual de mal comunicados que hace 25 años cuando la población era menos de la 
mitad que la actual. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

• Solicitar al Consorcio Regional de Transportes un aumento de las frecuencias de 
la línea 567 de autobús en sus dos servicios,  exprés y el que recorre las 
urbanizaciones del municipio, con el fin de acortar los tiempos en los 
desplazamientos y fomentar el uso del transporte público. 

• Instar al Consorcio Regional de Transportes a reorganizar la línea 573 de 
manera que se acorte el recorrido y con ello el tiempo de desplazamiento para 
ajustarse en la medida de lo posible a las demandas de los vecinos que 
necesitan un transporte más rápido hacia la zona de la Universidad y Moncloa. 

• Instar al Consorcio Regional de Transportes a aumentar los servicios exprés en 
la línea 573 teniendo en cuenta las horas de mayor afluencia de estudiantes a la 
Universidad Complutense.  

El señor Nieto añade que este municipio siempre ha estado mal comunicado ya que no 
cuenta con tren de cercanías, que el Partido Popular no ha hecho nada por arreglarlo y que se 
eligió la peor opción como es la del Metro Ligero que une a Boadilla con Aluche, porque es un 
medio lento que va siempre vacío, en tanto que los autobuses siempre siguen yendo llenos. 
Que no se trata de criticar al PP, sino de buscar alternativas, pero que siendo ahora 
complicada la solución de establecer un servicio de cercanías, ha de utilizarse el actual servicio 
de autobuses mediante una solución que no cuesta dinero, ya que lo que se pide es el cambio 
de recorrido para llegar a Moncloa o -al Hospital Puerta de Hierro-, pues lo cierto, concluye, es 
que éste es de los municipios de más de 40.000 habitantes que no cuenta con tren. 
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El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice que el problema del 
transporte en Boadilla es estructural y que las líneas 573 o la 567 de autobuses no son la 
solución, por ello cree que habría de hacerse un estudio especialmente en lo referente a la 
línea 567, y buscar soluciones imaginativas tales como el establecimiento de tarifa plana en los 
taxis, concluyendo que, en todo caso, apoyará la Moción. 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, pide al señor Nieto que no 
sea alarmista, porque el transporte en este sentido está mal, pero que podría estar peor. Que el 
Tren Ligero no es eficaz y por ello no cuenta con afluencia de viajeros, y que ya en el programa 
electoral, de su grupo, se llevaba como propuesta la del refuerzo de la línea de autobuses con 
el Hospital, y pide el respaldo unánime de todos los grupos y el apoyo al Concejal de 
Transportes. 

El Concejal-Delegado de Transportes, don Fco. Javier Úbeda, después de felicitar la 
Navidad a los asistentes, manifiesta que no existe conexión directa con Madrid y que ésta ha 
de realizarse a través de la A-5 o de la A-6. Que ha establecido contactos con la Comunidad de 
Madrid – Consorcio- porque hace falta reorganizar todas las líneas, tanto urbanas como 
interurbanas, del municipio, y que más que cantidad lo que lo que hace falta es más calidad en 
la prestación del servicio. 

El señor Quesada se reitera en lo manifestado anteriormente y pide soluciones 
imaginativas, hablando ahora de microbuses o autobuses lanzadera, asunto que considera 
que, en todo caso, debe de resolverse desde la Concejalía. 

Don Pablo Nieto dice  que es claro que van pocas personas en dichos transportes 
porque se tarda en llegar a Madrid más de 60 minutos, por ello considera que podría también 
realizarse la revisión en dos aspectos, acortar el recorrido y revisar las frecuencias, 
ofreciéndose para apoyar la tarea del Concejal-Delegado en esta materia, siendo por tanto este 
asunto una cuestión en la que apoya al equipo de gobierno. 

El señor Galindo, tras aclarar que se refería a la línea 573 en lo relativo a los usuarios,  
dio cifras de utilización de dicho servicio referidas a las a diversas horas con destino a la 
Colonia Jardín de Madrid y concluye que han de disponerse autobuses atractivos y eficaces 
para que se use este servicio de transporte. 

Don Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, dice tratarse de un tema 
recurrente porque el Pleno ha venido tratando de este asunto en distintas ocasiones,  que el 
Consorcio viene estudiando esta cuestión, no sólo en lo referente al municipio de Boadilla, y 
que la Moción se refiere sólo a dos líneas y no a todas ya que debe de incluirse también el 
Tren Ligero. Añade que este asunto se tendrá en cuenta en el nuevo Plan General –de 
Ordenación Urbana-, actualmente en estudio, y que el si ha habido críticas al PP pero no a que 
en los ocho años de Gobierno del PSOE se haya construido un tren de cercanías. Dice que el 
Concejal-Delegado mantiene contactos semanales con el Consorcio -de Transportes- y que no 
es éste el único problema del transporte, sino también el del transporte en los vehículos 
particulares. 

Considera, además, que la Moción es corta porque no se trata de reforzar una línea, ya 
que se trata de un problema general y global, y que las conversaciones que se mantienen con 
el Consorcio han de dar los oportunos resultados, concluyendo que, en todo caso, con el Metro 
Ligero se ha mejorado la movilidad en el municipio de Boadilla. 

Seguidamente se sometió a votación la Propuesta, que fue rechazada por mayoría de 
doce votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular, con nueve votos a favor, pertenecientes  a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal APB, a los tres del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal UPyD. 
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I.3.- Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal y Especial de 
Cuentas. 

I.3.1.- Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte para el ejercicio 2014. 

La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, doña Susana Sánchez-
Campos, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, dictaminado favorablemente en la Comisión 
Informativa correspondiente, manifestando que las notas de este Presupuesto son las de 
asunción de los principios de austeridad y el control del gasto. Añade que durante el trámite de 
exposición pública se han presentado dos Alegaciones, una por la Congregación de los 
Legionarios de Cristo y otra por el grupo municipal APB de la que dice es del mismo contenido 
que las que viene presentando dicho grupo, pidiendo, en conclusión, a la Corporación la 
aprobación definitiva del citado Presupuesto en los términos de su Propuesta –que obra en el 
expediente-. 

Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, dice no puede votar el 
Presupuesto, porque no se tienen en cuenta en el mismo las alternativas formuladas por la 
oposición y que por tanto considera que no es un Presupuesto de la Corporación sino del 
equipo de gobierno. 

El  Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que ya presentó una 
propuesta constructiva con más de treinta alternativas al Presupuesto, y que no se trata de que 
sea el Presupuesto del grupo popular, sino que es un mal presupuesto. 

El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo,  dice que constan sus 
alegaciones en el expediente y que, como ya dijeron el pasado año, antes de la aprobación 
inicial de aquél, debiera tenerse un Avance del Proyecto de Presupuesto y una reunión con los 
grupos de la oposición, por tanto considera que es un Presupuesto unilateral por lo que 
anuncia su voto en contra. 

La señora Sánchez-Campos dice haber apoyado propuestas de UPyD y agradece a su 
representante en la Comisión de Hacienda su participación, y respecto de lo dicho por el grupo 
socialista señala que el equipo de gobierno tiene otras alternativas y, respecto de lo 
manifestado por el grupo municipal APB, se pregunta por qué quiere que se realice una 
Comisión si no se hacen aportaciones políticas sino de tipo técnico. 

El señor Oliver manifiesta que el señor Quesada representa la voluntad de su grupo, e 
insiste en su posición de la necesidad de haber celebrado en su momento una Comisión previa 
de trabajo relativa a los Presupuestos, pero que el equipo de gobierno no quiere porque quiere 
seguir haciendo su presupuesto. 

Don Pablo Nieto reconoce que el Presupuesto de este ejercicio es mejor que el del año 
anterior, pero que los objetivos son distintos. 

Por su parte, don Ángel Galindo, dice que los motivos de reclamación si son de 
carácter tasado y vuelve a pedir la existencia de una Comisión de trabajo para elaborar el 
Presupuesto, ratificando con ello lo manifestado por el señor Oliver, y criticando al equipo de 
gobierno por utilizar el rodillo para su aprobación reiterando, por tanto, que votará no al 
presupuesto. 

El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que se trata del 
asunto más importante del año, y recuerda que el equipo de gobierno llegó a esta Corporación 
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con un Presupuesto prorrogado y que hoy se aprueba el Presupuesto en plazo. Que con el 
mismo se lleva a cabo la política de ahorro para el mantenimiento de los servicios e incluso su 
mejora, refiriéndose a diversas actuaciones concretas como la terminación del Pabellón 
Polideportivo de Viñas Viejas o la ejecución por fases de la Ciudad del Deporte y la Salud, el 
nuevo Centro de Mayores y la rehabilitación del Palacio, y que no se les puede reprochar 
bajada alguna en la partida dedicada a los Servicios Sociales. Añade que la labor del equipo de 
gobierno es la de elaborar un Presupuesto con arreglo a sus principios. Y manifiesta que no ha 
visto alegación alguna del señor Galindo, sino solamente un escrito de carácter técnico, por lo 
que le ha sido difícil conocer su posición política. 

El señor Alcalde-Presidente dice que es de agradecer el trabajo realizado por los 
distintos servicios municipales en la elaboración de estos Presupuestos. 

A continuación, el Pleno, por mayoría doce votos a favor, correspondientes a los 
miembros corporativos del grupo municipal popular, con siete votos en contra pertenecientes a 
los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB y a los tres miembros corporativos 
del grupo municipal socialista, con la abstención de los dos miembros corporativos del grupo 
municipal UPyD, acordó prestar su aprobación a la Propuesta y, en consecuencia, lo siguiente: 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Congregación de los 
Legionarios de Cristo, con C.I.F. R2800595G, como titular del Colegio Highlands Los Fresnos 
en el Registro municipal el día 21 de noviembre de 2013, con el nº de entrada 17414,  contra el 
Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio 2014. 

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Ángel Galindo Álvarez 
como Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla en el Registro municipal 
el día 23 de noviembre de 2013, con el nº de entrada 17497, contra el Presupuesto General de 
esta Entidad Local para el ejercicio 2014. 

TERCERO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad Local 
para el ejercicio 2014, así como sus Bases de Ejecución, en los mismos términos en que lo fue 
inicialmente, debiendo darse a este Expediente la tramitación a la que alude el artículo 169 del 
Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

I.3.2. Dación de cuenta de informe de morosidad del tercer trimestre del año 2013. 

Fue dada cuenta del asunto a que se refiere el epígrafe, por doña Susana Sánchez-
Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, y del que ya informó en la 
correspondiente Comisión Informativa, agradeciendo a los servicios municipales 
correspondientes el esfuerzo realizado. 

Tomó la palabra a continuación el Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel 
Quesada que dijo que este asunto es consecuencia del cambio de la normativa al respecto, y 
felicitó, asimismo, a los servicios municipales por el esfuerzo efectuado en esta cuestión. 

  
Tras lo cual, la Corporación quedó enterada del Informe de referencia. 

I.3.3. Resolución reclamación y aprobación definitiva de la modificación de la 
ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por autorizaciones para la reserva de espacio en 
las vías y Terrenos de Uso Público. 
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Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 
Hacienda, dio cuenta, seguidamente, del asunto objeto del epígrafe, dictaminado 
favorablemente en la Comisión Informativa correspondiente -cuya Propuesta obra en el 
expediente-, señalando que la aprobación inicial de este expediente tuvo lugar en el mes de 
octubre pasado y en el que se ha presentado una alegación –por el grupo municipal APB- cuya 
desestimación se propone. 

La señora Sánchez-Campos, añade que la citada alegación le sorprende porque no 
queda claro su contenido. 

El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice respecto del asunto 
tratado en el apartado, relativo al Presupuesto, que el equipo de gobierno no debe hacer virtud 
de lo que es una obligación, como lo es la aprobación del Presupuesto, y, respecto del asunto 
objeto del epígrafe, manifiesta que han solicitado respecto de este expediente distintas 
aclaraciones que se le han facilitado, por lo que anuncia su apoyo a la modificación propuesta. 

Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, considera positiva la 
eliminación de de los vados, sin embargo no está de acuerdo con lo dicho sobre la bajada de la 
presión fiscal a los vecinos, porque el IBI ha subido un cuarenta por ciento, por lo que entiende 
que ya es hora de dejar de engañar a los vecinos en esta cuestión. 

  
Doña Susana Sánchez-Campos manifiesta extrañarse de que, por APB, no se haya 

querido explicar la alegación  presentada, quizá porque no la tenga. 

El señor Alcalde-Presidente, dijo respecto de lo manifestado por el Sr. Nieto acerca de 
mentir a los vecinos, que hubo alguien que declaró que el déficit público en España era del 6 
por ciento y luego resultó ser del 9,2 por ciento, esto es, unos 30.000 millones de euros de 
desviación, porque eso sí es una “mentirijilla”. 

Seguidamente, el Pleno, por mayoría diecisiete votos a favor, correspondientes a los 
doce miembros corporativos del grupo municipal popular, a los tres miembros corporativos del 
grupo municipal socialista y a los dos miembros corporativos del grupo municipal UPyD, con 
cuatro votos en contra pertenecientes a los miembros corporativos del grupo municipal APB, 
acordó prestar su aprobación a la Propuesta y, en consecuencia, lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por autorizaciones para la reserva de espacio en las vías y terrenos de uso público 
quedando redactada la misma con el mismo tenor de la aprobación inicial al haberse 
desestimado la reclamación presentada. 

Artículo 6. Cuota tributaria 

La cuota tributaria que corresponde satisfacer por las autorizaciones reguladas en esta 
ordenanza serán las siguientes: 

Reserva de espacio en la vía pública que impida el estacionamiento o parada de vehículos en el 
frente de fincas o locales por el que se realiza el acceso a los mismos, señalado por placas 
reglamentarias 
Señal identificativa, unidad 30 € 

  
Reserva de espacio en la calzada para aparcamiento, delimitado por placas reglamentarias, con 
prohibición de estacionamiento de vehículos no autorizados 

Concesión, modificación o renovación Euros/ metro lineal 
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Por período anual 20 € 

Señal identificativa, unidad 30 € 
Cambio de titularidad 30 € 

  
Reserva de espacio en la calzada para carga y descarga de mercancías, delimitado por placas 
reglamentarias, con prohibición de estacionamiento de vehículos no autorizados 
Concesión, modificación o renovación, por período anual Euros/ metro lineal 

Con carácter permanente 20 € 
Con carácter temporal (máximo 8 horas diarias) 15 €

Señal identificativa, unidad 30 € 

Cambio de titularidad 30 € 

En todo caso, y en lo que resulte de aplicación a las citadas autorizaciones, se estará a 
lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Circulación y Tráfico. 

Reserva de espacio para mudanzas (mínimo 8 metros) 5 €/metro lineal/día 
Reserva de espacio para medios de difusión (mínimo 8 metros) 10 €/metro lineal/día 

Otras reservas 5 €/metro lineal/día 

I.3.4. Información al Pleno, Estados de Ejecución Presupuestario a fecha 30 de 
septiembre de 2013. 

Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 
Hacienda, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe destacando que del mismo resulta haberse 
cumplido con lo comprometido, tras lo cual la Corporación quedó enterada del Informe de 
referencia. 

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

Vº Bº

EL ALCALDE-PRESIDENTE,


