
 
 
 
 

ACTA NÚM. 2/13-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN 

MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO 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 
Doña Mª Isabel Pernia Ramírez  

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

 
 
 
 
En Boadilla del Monte, provincia de 

Madrid, siendo las diez horas y cinco 
minutos del día seis de marzo 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 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 la sesión anterior (ordinaria de 
25 de enero de 2013). 

 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea formular alguna observación al acta de la 
sesión anterior, a que se refiere el epígrafe, manifestándose por el Portavoz del grupo 
municipal de APB, don Ángel Galindo, que reitera su posición votando en contra por cuanto al 
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no estar de acuerdo con el sistema de elaboración de las mismas, recuerda que interpuso un 
Recurso Contencioso-Administrativo que está en trámite, señalando la Presidencia que 
recuerda al Sr. Galindo que, por ello, se efectúa una doble votación –del texto y del vídeo-.  

 
 
Tras lo cual se somete a votación, en primer lugar, el documento texto del Acta 

correspondiente a la sesión ordinaria de 25 de enero 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 a los dos del 
grupo municipal de UPyD, con el voto en contra de los cuatro miembros del grupo municipal de 
APB, debiendo ser transcrita al correspondiente Libro oficial. 
 

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

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

2.1.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popu lar sobre la puesta en 
funcionamiento de un sistema telemático y en soport e electrónico para efectuar las 
convocatorias de Comisiones Informativas y Plenos C orporativos a partir de febrero de 
2013. 

 
El Primer Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Coordinación, don Amador Sánchez, 

da lectura de la Propuesta que seguidamente se transcribe, que fue dictaminada 
favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, añadiendo, en síntesis, que 
agradece a todos los trabajadores en su nombre, y en el de la Corporación, su labor en este 
asunto puesto que han tenido que, además de continuar con su trabajo habitual en papel, 
aprender y poner en funcionamiento el nuevo sistema, destacando la labor de la Secretaría y la 
Intervención por su colaboración y gestión así como a los técnicos municipales. 

 
“D. Amador Sánchez Sánchez, Primer Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación, 

Seguridad, Servicios a la Ciudadanía y Nuevas Tecnologías, miembro 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: 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE UN SISTEMA TELEMÁTICO Y EN SOPORTE ELECTRÓNICO PARA EFECTUAR LAS 
CONVOCATORIAS DE COMISIONES INFORMATIVAS Y PLENOS CORPORATIVOS A 
PARTIR DE FEBRERO DE 2013. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el Pleno de la Corporación Municipal de Boadilla del Monte, celebrado con fecha 24 
de febrero de 2012, se aprobó, por unanimidad de todos los grupos, una  propuesta de acuerdo 
del Grupo Municipal Popular sobre Puesta en funcionamiento de sistemas, procedimientos y 
aplicaciones informáticas para hacer efectiva la Administración Electrónica Municipal en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 

Esta iniciativa se fundamenta en la necesidad y conveniencia de tener en cuenta la 
innovación y las nuevas tecnologías como pilares para aumentar la eficiencia y la eficacia de 
nuestro Ayuntamiento, mediante la integración en la gestión municipal del uso de Internet y 
otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Consiguiendo así que la gestión 
municipal sea más cercana y se adapte al progreso y a los avances de su entorno. 
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Por otra parte, la implantación de las nuevas infraestructuras TIC permite modernizar el 
modo de dar cobertura a las necesidades planteadas por los vecinos y las empresas radicadas 
en nuestra localidad, y hace posible a ciudadanos y empresas realizar gestiones y obtener 
servicios del Ayuntamiento de forma inmediata, sin desplazamientos, durante las 24 horas del 
día, los 365 días del año.  
 

Como medida complementaria a la Administración electrónica, se está llevando a cabo, 
desde abril de 2012,  las grabaciones íntegras de las sesiones plenarias y su publicación en la 
web oficial del Ayuntamiento; así mismo, desde octubre de 2012, e igualmente por acuerdo de 
este Pleno, se vienen retransmitiendo en directo por  Internet los plenos de la Corporación. 
 

El desarrollo de este proyecto, está haciendo posible conseguir  notables incrementos 
de la austeridad, transparencia, proximidad y eficiencia, reduciendo a la vez la burocracia 
municipal, y simplificando los procedimientos administrativos, así como la disminución de los 
costes y gastos de diversa índole. 
 

Uno de los servicios incluidos en la administración electrónica, que ya está totalmente 
definido en Boadilla, es el de notificaciones telemáticas. Se trata de un sistema que permite 
realizar las convocatorias de Plenos y Comisiones a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento, por Internet, y por tanto, sin utilizar papel, con lo que esto conlleva de 
comodidad y de ahorro de tiempo, trabajo y fotocopias. El sistema se ha probado en la 
convocatoria de la Comisión de Presidencia, Seguridad y Servicios a la Ciudadanía del mes de 
enero de 2013, y ha funcionado correctamente; por lo que estamos en condiciones de 
extenderlo a otras Comisiones Informativas y al Pleno.  
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete al Pleno para su debate y consideración y su 
posterior aprobación, la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte pondrá en funcionamiento, a partir de febrero de 

2013, un sistema telemático y en soporte electrónico, para efectuar las convocatorias de las 
comisiones informativas y de los plenos a través de Internet, y para la entrega de la 
documentación correspondiente a estas convocatorias en soporte electrónico. 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, dice congratularse por este 

avance que vienen demandando todos los grupos políticos desde el principio de la legislatura, 
agradeciendo a todo el personal del Ayuntamiento que está poniendo todo su esfuerzo en 
llevarlo a cabo comprendiendo los problemas de la puesta en marcha –del sistema-, 
agradecimiento que quiere personalizar en nombre de todos, en la Vicesecretaria y la Oficial 
Patricia –Martin-. 

 
Don Fco. Javier Urruela, Concejal del grupo municipal socialista, dice que siempre han 

apostado por las nuevas tecnologías y que además supone un ahorro de papel y permite 
acceder de manera rápida y cómoda a la documentación sin tener que personarse en las 
dependencias municipales, y una vez se subsanen los pequeños problemas de su puesta en 
marcha, entiende será mu y eficaz, porque no supone que no pueda acudirse a Secretaría a 
ver la documentación.  

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, dice estar a favor de los 

avances y de que este sistema pueda realizarse, señalando que ha habido problema con las 
convocatorias y que, sin oponerse a ello, se abstienen porque el sistema ha dado fallos y pide 
que conforme a lo dispuesto en el artículo 164.2 del ROF se haga el índice de cada expediente 
y sea foliado y rubricado para saber que se les envía todo el expediente. 
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Don Amador Sánchez interviene de nuevo y da las gracias a los grupos que votarán a 
favor de su Propuesta, y explica que las comunicaciones se han realizado por igual, pero que 
puede que los fallos sean de informática y no del sistema. Que le parece una excusa –la del 
anterior interviniente- para no votar a favor, y que las notificaciones telemáticas es una 
herramienta fundamental de la Administración electrónica y es imprescindible para dirigirse a 
los administrados.  

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

2.2.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Soci alista, sobre el cumplimiento 
de los convenios firmados sobre la Bescam y la adop ción de medidas legales 
pertinentes. 

La Presidencia da cuenta de la Enmienda presentada por el grupo municipal popular a 
las Propuestas y que, dada la igual naturaleza del contenido de éstas, se debatirá 
conjuntamente este asunto y el incluido en el apartado siguiente de los del Orden del día, 
votándose, no obstante, por separado cada uno de dichos puntos. 

 
A continuación don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, da lectura de 

la Propuesta objeto de este epígrafe, que fue dictaminada desfavorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, y que se transcribe seguidamente. 

 
“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 y si procede su posterior aprobación en el Pleno, la siguiente propuesta de 
acuerdo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley 5/2012 de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2013 

constituye un ataque frontal al modelo de seguridad Pública Local. Efectivamente, la 
financiación aportada por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de Seguridad de 
la Comunidad de Madrid (BESCAM) se reduce en más de un 50% lo que, inevitablemente, 
supondrá reducciones salariales, de medios o de inversiones en infraestructuras y 
comunicaciones.  
 

Un recorte presupuestario que supone un cambio unilateral y sustancial de los 
Convenios que la Comunidad ha suscrito con los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

 
Para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, esta medida es una grave lesión de 

nuestros derechos económicos y políticos. Supone una necesidad adicional de financiación 
aproximadamente de 550.000 euros, a los que tendremos que añadir el coste de los medios 
técnicos no financiados (vehículos, combustible, transmisiones y comunicaciones, informática y 
dotación unipersonal) lo cual, dadas las condiciones en que se desenvuelve la situación 
económica y financiera local, constituye una presión intolerable sobre los servicios públicos 
locales y una agresión a la seguridad de vecinos y vecinas. 
 

En un momento de recesión económica como el que vivimos los recortes en la 
Seguridad Pública Local, entre otras cuestiones, desincentiva a los trabajadores y trabajadoras, 
que verán posiblemente, o recortados nuevamente sus salarios o sus medios técnicos y 
materiales, en una proporción mucho mayor que el eventual ahorro que pudiera proporcionar a 
las arcas de la Comunidad de Madrid. 
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La necesidad de mantener el empleo en todos y cada uno de los departamentos 

municipales y, al mismo tiempo, unos servicios públicos eficientes y adecuados a la situación 
socioeconómica del municipio, es el principal trabajo del gobierno local, este principio no puede 
estar supeditado a los reajustes presupuestarios de la Comunidad de Madrid y sometido a la 
deslealtad institucional, que efectúa la misma con la ruptura unilateral de acuerdos firmados 
con anterioridad, de carácter económico.   
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
  

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid al estricto cumplimiento de 
los Convenios firmados con este Ayuntamiento sobre las Brigadas Especiales de Seguridad de 
la Comunidad de Madrid. 
 

SEGUNDO.- Que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
estudien la adopción de las medidas legales pertinentes para afrontar la ruptura unilateral del 
convenio y se acuerde defender ante los tribunales el cumplimiento estricto de los Convenios 
suscritos entre este Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en materia de seguridad pública 
y de la financiación aportada por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de 
Seguridad (BESCAM).  
 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, al Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea 
de Madrid.” 

 
Añade el Sr. Nieto que cree no debería haber discusión en este asunto en el que se 

confrontan dos intereses, el de los vecinos de Boadilla y el de una necesaria mejor seguridad. 
Dice que -el compromiso de la Comunidad de Madrid- fue el reforzamiento de la seguridad 
municipal, financiado permanentemente por ésta, pero que ahora recorta su aportación en un 
50 %, preguntándose que han de hacer los Ayuntamientos si recortar sus plantillas, con 
menoscabo de la seguridad, o asumir este costo en sus Presupuestos. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, tras de serle aclarado que la 

votación de ambas Propuestas –la incluida en éste epígrafe y la siguiente- serán votadas 
independientemente, dice que esta Moción es innecesaria porque supone un recordatorio de 
las obligaciones de cada Administración; que el Convenio fue una buena noticia para Boadilla y 
pide que la Comunidad cumpla sus compromisos y si no que lo diga y que –dicho Convenio- 
quede sin efecto, que el Ayuntamiento ha de mandar un mensaje claro en este sentido y pide, 
también que el Alcalde sea más Alcalde que Diputado Regional. 

 
La Concejala del grupo municipal de UPyD, doña Isabel Pernia, dice no estar de 

acuerdo con las Propuestas, porque su grupo en la Asamblea de Madrid dio que se trata de 
una competencia impropia de la Comunidad, que nunca debió ayudar al Ayuntamiento en este 
tema. Que ahora en la época de las “vacas flacas” aportará un 50 % menos, lo que le parece 
poco, ya que su grupo pidió en dicha Asamblea más reducción de la aportación y que los 
recursos correspondientes se destinen a otros asuntos como investigación, becas de 
comedores o asistencia social, porque los ciudadanos están más necesitadas de ellos, 
concluyendo que la plantilla –de Policía- debe reestructurarse a las necesidades reales. 

  
El Primer Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Coordinación, Seguridad y Servicios a 

la Ciudadanía, don Amador Sánchez, dice que no fue posible el acuerdo y no está conforme 
con las Propuesta, considerando más ajustada al momento real la Enmienda presentada, por 
su grupo, de la que dio lectura y que se transcribe. 
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“PROPUESTA DE ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LA PROPUESTA DEL GRUPO 

MUNIICPAL SOCIALISTA CON Nº DE REGISTRO: 801/2013 
 

D. Amador Sánchez Sánchez, Primer Teniente en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, de conformidad con el artículo 97.5 del ROF, somete al Pleno de la Corporación 
Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la siguiente 
propuesta de enmienda a la totalidad de las Propuestas con Nº de Registro: 2202/2013 y 
801/2013, presentadas por el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla y el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a la subvención de la BESCAM por parte de la Comunidad de Madrid.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Con fecha 16 de enero de 2004, se celebró en Madrid una Cumbre de Seguridad que 

concluyó con el compromiso de la Comunidad de Madrid de desarrollar un Proyecto de 
Seguridad para la Región y el compromiso de la Federación de Municipios de Madrid de apoyar 
dicho Proyecto.  
 

Este proyecto dio lugar a la creación de las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid, BESCAM, ya que suponía la cofinanciación del gasto de 2.500 nuevos 
policías locales dedicados a la seguridad ciudadana en los municipios participantes.  
 

Para llevar a la práctica estos compromisos, el 18 de Junio de 2004, la Exma. Sra. 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre Gil de Biedma  y el Excmo. Sr. 
Presidente de la Federación de Municipios de Madrid, D. Luis Partida Brunete, suscribieron un 
convenio marco de colaboración que, en fechas posteriores y mediante convenios singulares, 
se extendió a  111 municipios de la región. 
 

Estos convenios establecían las condiciones para la creación, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de las BESCAM en dichos municipios a través de un proceso 
que se desarrolló en 5 fases entre los años 2004 y 2006. 
 

Boadilla del Monte se unió al proyecto BESCAM en la primera fase del mismo, 
concretamente el  20 de septiembre de 2004, cuando se suscribió el correspondiente Convenio 
de colaboración con el Gobierno Regional, que se amplió mediante una adenda al mismo, 
suscrita con fecha 13 de diciembre de 2005. 
 

Fruto de estos convenios Boadilla del Monte vio incrementados en 30 agentes el 
número de policías locales: 

 
• 17 agentes en noviembre de 2005. 
• 3 agentes en  marzo de 2006. 
• 10 agentes en diciembre de 2006. 

 
Y ha recibido hasta 2012 financiación por importe de 6,7 millones de euros, además de 

recursos materiales y tecnológicos, como son, entre otros, los siguientes: 
 
• 5 vehículos adaptados para actividad policial. 
• 2 motocicletas. 
• 10 equipos informáticos de sobremesa. 
• 3 equipos portátiles. 
• 3 Impresoras portátiles. 
• 2 sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) 
• Equipo de transmisión y comunicaciones  y canal de comunicaciones mediante la 

Red TETRA. 
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La incorporación de los agentes BESCAM se ha llevado a cabo con total normalidad, 

pudiendo afirmarse en este momento que constituyen una unidad integrada con los restantes  
policías locales, y el proyecto de BESCAM cuenta con una excelente valoración por parte de 
los vecinos de Boadilla, por lo que podemos afirmar, sin ninguna duda, que cualquier reducción  
en este proyecto constituiría una merma en la seguridad local. 
 

La asignación de créditos que destina la Comunidad de Madrid al sostenimiento de las 
BESCAM se concreta cada año mediante Orden de la Consejería de Presidencia e Interior: La 
Orden del año 2013 no se ha publicado hasta la fecha y la Consejería mantiene abierta una 
negociación con la Federación de Municipios de Madrid para ajustar las dotaciones y garantizar 
la viabilidad del proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid. 
 

Esta negociación se produce, en un contexto en el que la economía española está 
atravesando una de las crisis más graves de su historia, motivada no sólo por diferentes 
acontecimientos internacionales sino por factores exclusivamente españoles. En la Comunidad 
de Madrid la previsión de ingresos para el ejercicio de 2013 se ha visto reducida en 1.000 
millones de euros, por lo que la dotación inicial de los créditos de varios servicios, entre los que 
se encuentran las subvenciones a las BESCAM, es inferior a ejercicios anteriores. 
 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte puede entender 
que el punto de partida para la elaboración del presupuesto regional de 2013 fuera el equilibrio 
entre ingresos previstos y gasto cierto en dicho ejercicio económico, pero considera que las 
dotaciones presupuestarias iníciales de las BESCAM se deben entender como parciales y 
pendientes de completar mediante las modificaciones presupuestarias que sean necesarias 
durante el desarrollo del referido ejercicio económico.  
 

Por estos motivos, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta 
la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Instar a la Comunidad de Madrid para que asigne a Boadilla del Monte los recursos 
necesarios para que no se vean reducidas las aportaciones que se recogen en el Convenio de 
Colaboración para la creación y mantenimiento de la BESCAM, suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid  con fecha 20 de septiembre de 2004 y adenda al  
mismo de fecha 13 de diciembre de 2005.” 

 
Don Pablo Nieto, respecto de la intervención del grupo municipal de UPyD pregunta 

que digan si, en su opinión, sobran o no 30 policías y quién los paga y añade que hay una 
Administración que se comprometió a financiar este servicio y otra cosa es que haya que 
negociar las competencias en su conjunto. Respecto de la intervención del grupo municipal 
popular, dice, que la Enmienda formulada viene a decir lo mismo que la Propuesta pero 
suavizada, creyendo que el cumplimiento –de lo convenido- debe exigirse, no solo 
políticamente sino jurídicamente, concluyendo mantener su Propuesta, pero no se opondrá a la 
Enmienda presentada por que va en la línea de aquélla. 

 
El Sr. Galindo reitera que el Partido Popular dulcifica el recordatorio, y que APB 

reclama que se cumpla lo firmado en defensa de los ciudadanos de Boadilla, y que ello afecta a 
los Presupuestos municipales, por lo que, también, reitera que pide se cumpla –el Convenio- y 
si no que venga el Consejero competente y lo anuncie públicamente, pidiendo que si no se 
cumple aquél se defienda ante los Tribunales, y que no se va a oponer a la Propuesta del PP, 
pero que prefiere la presentada por su grupo. 
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El Sr. Oliver dice que esto es un claro ejemplo de la alegría del pasado y de las 
penurias del presente, insiste en tratarse –este servicio- de competencias impropias de la 
Comunidad de Madrid, y solo ha oído una vez, al Sr. Nieto, hablar de la eficiencia ya que no se 
trata de acumular, sino de ser eficiente, dando cifras de la “ratio” de policías por cada mil 
habitantes en distintos países (España: 3,71; Alemania: 2,9; y Francia: 2,5), por lo cual 
considera que es un problema de modelo y pide no gastar lo que no se debe por ineficiente, 
dedicando los recursos a otras cosas que sean eficientes y por tanto la reconsideración del 
citado modelo. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice tratarse de un 

proyecto que nunca aprobó el Partido Socialista, estando en contra tanto el Delegado del 
Gobierno como el Sr. Simancas. Quiere manifestar que no está en peligro la plantilla de los 
Policías municipales de Boadilla y que cobrarán sus nóminas, y que el equipo de gobierno 
sigue apostando por su Policía Local y que no hay que olvidar que la situación económica 
actual de la Comunidad de Madrid deriva del antiguo Gobierno de Zapatero, ya que cuenta con 
mil millones de euros menos de transferencias del Estado y que, además, el Gobierno central 
ha pedido a la Comunidad de Madrid un ajuste adicional de dos mil setecientos millones de 
euros, y que dicha Comunidad es la primera que está cumpliendo con el déficit que puede sea 
menor que el inicialmente previsto, por lo que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento están 
realizando sus ajustes. 

 
Añade, el Sr. Ruiz, y respecto de lo manifestado por el Portavoz de APB, quiere felicitar 

al Alcalde, recordando que se opuso al peaje de la carretera 501 y que por su gestión hoy no 
hay tal peaje. También dijo que se están reclamando 53 millones de euros que el Estado debe 
a este municipio; y que ha conseguido dos millones de fondos europeos y ha firmado con el 
Canal de Isabel II un Convenio con una inversión de un millón de euros; y se ha firmado un 
Convenio para construir dos pasarelas, por lo que si la BESCAM cuesta quinientos cincuenta 
mil euros, en este año el Alcalde ha traído –al municipio- cuatro millones de euros. Dice, 
también, que él reclama lo mismo y es que se inste a la Comunidad de Madrid a que cumpla el 
Convenio y no tenga merma, y agradece al Partido socialista que vaya a la senda de la 
BESCAM, concluyendo que el Sr. Galindo puede estar tranquilo porque el PP va a defender los 
intereses de Boadilla. 

 
Don Pablo Nieto dice que ellos tenían un modelo alternativo, criticando el que nunca 

nada sea culpa de la Comunidad de Madrid, aunque lleven veinte años gobernando, y entiende 
que el sistema autonómico sirve para que se sea responsable. 

 
Don Ángel Galindo dice que -el equipo de gobierno- es especialista en enmendar todo 

y afirma que la Propuesta ha nacido de los grupos de la oposición y que lo que quiere es que al 
final se cumpla el Convenio, pidiendo no echen la culpa a Zapatero, reiterando se exija dicho 
cumplimiento. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz, dice que los recortes vienen de la política catastrófica –

socialista-, y que la Comunidad de Madrid es la única que en veinticuatro horas ha colocado 
dos mil setecientos millones de euros de deuda y que el Sr. Nieto parece defensor de que la 
Comunidad de Madrid desaparezca. Respecto de lo dicho por el Sr. Galindo, dice que no sabe 
si está debatiendo con alguien que se abstiene o vota en contra, por lo que no le entiende y es 
incapaz de saber por dónde va a salir. 

 
El Sr. Presidente se refiere a los déficits de la Comunidades Autónomas destacando 

que la de Madrid lo he tenido por debajo del 1,5 % y que ojala aprendan de ella otras; que 
trabajan todos en el mismo equipo y hay cuatro millones más de ingresos y que la aportación 
de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento no solo se mantiene sino que se amplía. 
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 Tras lo cual, se sometió a votación la transcrita Enmienda del grupo municipal popular, 
siendo aprobada por mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los doce miembros 
corporativos del grupo municipal popular, con la abstención de los cuatro miembros 
corporativos del grupo municipal de APB, los tres del grupo municipal socialista y los dos del 
grupo municipal de UPyD. 

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

 

2.3.-  Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Alt ernativa por Boadilla relativa 
a la “Reducción de la financiación a la Bescam por parte de la Comunidad de Madrid. 

Dentro de este apartado se transcriben la Propuesta del grupo municipal de Alternativa 
por Boadilla (APB) a que se refiere este epígrafe, que fue dictaminada desfavorablemente por 
la Comisión Informativa correspondiente, así como la Enmienda presentada por el grupo 
municipal popular, considerándose debatidas en el apartado anterior 2.2 tal y como consta en 
el mismo. 

 
“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, al Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y consideración, y 
posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA AL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, RELATIVA A LA REDUCCIÓN 
DE LA FINANCIACIÓN A LA BESCAM POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Comunidad de Madrid a través de la Ley de Presupuestos para 2013 y la conocida 
como Ley de Acompañamiento a la misma ha reducido la financiación de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) en un 50%.   Esto constituye 
una grave lesión a los derechos económicos del Ayuntamiento de Boadilla, además de suponer 
un cambio sustancial y unilateral del convenio que desde 2005 está suscrito entre ambas 
administraciones.  Desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla se rechaza tal actuación 
que supone un ataque frontal a nuestro Ayuntamiento y presentamos la presente moción para 
instar a la Comunidad de Madrid a que cumpla con el Convenio y la financiación que ha 
firmado con nosotros con apercibimiento, incluso, del ejercicio de las acciones legales que 
pudieran corresponder para la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Boadilla  frente a 
la Comunidad de Madrid, así como garantizar que ni el departamento de Policía Local ni ningún 
otro vea recortada su dotación presupuestaria como consecuencia de la compensación del 
déficit que este nuevo recorte va a generar.  

 
Este cambio unilateral del Convenio que la Comunidad ha suscrito con el Ayuntamiento 

de Boadilla supone una grave lesión de nuestros derechos económicos y políticos,  generando 
una necesidad adicional de financiación de más de 500.000 euros equivalentes al 50% del total 
del coste recogido en el Presupuesto Municipal para el año 2013, a los que tendremos que 
añadir el importe de los medios técnicos no financiados (vehículos, combustible, transmisiones 
y comunicaciones, informática y dotación unipersonal) lo cual constituye una presión intolerable 
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sobre los servicios públicos locales e incide negativamente en la  seguridad ciudadana de 
Boadilla.   

 
Los reajustes presupuestarios llevados a cabo por la Comunidad de Madrid  suponen 

una quiebra de la lealtad institucional ya que conlleva una ruptura unilateral de acuerdos 
firmados con anterioridad, de carácter político y económico.   
 

Desde el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla consideramos que deben defenderse 
los derechos del Ayuntamiento de Boadilla,  reclamando el cumplimiento del citado convenio y 
denunciando la vulneración por parte del Gobierno Regional del Partido Popular del Convenio 
firmado con el Ayuntamiento de Boadilla,  en el que la Comunidad de Madrid se comprometió a 
mantener la financiación del mismo durante todo su ámbito temporal. 
Por ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla propone al Pleno la Corporación la 
adopción de la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

  
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid al cumplimiento del 

Convenio firmado con este Ayuntamiento, para la implantación y sostenimiento de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM), de forma que no se vea 
reducida la aportación autonómica, acordando denunciar ante los tribunales el incumplimiento del citado 
convenio. 
 

SEGUNDO.- Garantizar que ni éste (BESCAM) ni ningún otro departamento o servicio 
prestado por el Ayuntamiento vea recortada su dotación presupuestaria con el objetivo de 
compensar el déficit de financiación. 
 

TERCERO.- Que por los órganos competentes de este Ayuntamiento (Secretaria e 
Intervención) emita informe relativo a las consecuencias económicas y jurídicas que vienen a 
suponer el incumplimiento unilateral por la Comunidad de Madrid del Convenio relativo a la 
BESCAM.   
 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo: 
 

• A los Órganos competentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid y Portavoces 
de los Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid.   

• A los Sindicatos y sus delegados sindicales en este Ayuntamiento.  
• A los miembros de la Policía Local.” 

 
 

“PROPUESTA DE ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LA PROPUESTA DE APB CON Nº DE 
REGISTRO: 2202/2013 

 
D. Amador Sánchez Sánchez, Primer Teniente en el Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte, de conformidad con el artículo 97.5 del ROF, somete al Pleno de la Corporación 
Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la siguiente 
propuesta de enmienda a la totalidad de las Propuestas con Nº de Registro: 2202/2013 y 
801/2013, presentadas por el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla y el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a la subvención de la BESCAM por parte de la Comunidad de Madrid.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Con fecha 16 de enero de 2004, se celebró en Madrid una Cumbre de Seguridad que 

concluyó con el compromiso de la Comunidad de Madrid de desarrollar un Proyecto de 
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Seguridad para la Región y el compromiso de la Federación de Municipios de Madrid de apoyar 
dicho Proyecto.  
 

Este proyecto dio lugar a la creación de las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid, BESCAM, ya que suponía la cofinanciación del gasto de 2.500 nuevos 
policías locales dedicados a la seguridad ciudadana en los municipios participantes.  
 

Para llevar a la práctica estos compromisos, el 18 de Junio de 2004, la Exma. Sra. 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre Gil de Biedma  y el Excmo. Sr. 
Presidente de la Federación de Municipios de Madrid, D. Luis Partida Brunete, suscribieron un 
convenio marco de colaboración que, en fechas posteriores y mediante convenios singulares, 
se extendió a  111 municipios de la región. 
 

Estos convenios establecían las condiciones para la creación, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de las BESCAM en dichos municipios a través de un proceso 
que se desarrolló en 5 fases entre los años 2004 y 2006. 
 

Boadilla del Monte se unió al proyecto BESCAM en la primera fase del mismo, 
concretamente el  20 de septiembre de 2004, cuando se suscribió el correspondiente Convenio 
de colaboración con el Gobierno Regional, que se amplió mediante una adenda al mismo, 
suscrita con fecha 13 de diciembre de 2005. 
 

Fruto de estos convenios Boadilla del Monte vio incrementados en 30 agentes el 
número de policías locales: 

 
• 17 agentes en noviembre de 2005. 
• 3 agentes en  marzo de 2006. 
• 10 agentes en diciembre de 2006. 

 
Y ha recibido hasta 2012 financiación por importe de 6,7 millones de euros, además de 

recursos materiales y tecnológicos, como son, entre otros, los siguientes: 
 
• 5 vehículos adaptados para actividad policial. 
• 2 motocicletas. 
• 10 equipos informáticos de sobremesa. 
• 3 equipos portátiles. 
• 3 Impresoras portátiles. 
• 2 sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) 
• Equipo de transmisión y comunicaciones  y canal de comunicaciones mediante la 

Red TETRA. 
 

La incorporación de los agentes BESCAM se ha llevado a cabo con total normalidad, 
pudiendo afirmarse en este momento que constituyen una unidad integrada con los restantes  
policías locales, y el proyecto de BESCAM cuenta con una excelente valoración por parte de 
los vecinos de Boadilla, por lo que podemos afirmar, sin ninguna duda, que cualquier reducción  
en este proyecto constituiría una merma en la seguridad local. 
 

La asignación de créditos que destina la Comunidad de Madrid al sostenimiento de las 
BESCAM se concreta cada año mediante Orden de la Consejería de Presidencia e Interior: La 
Orden del año 2013 no se ha publicado hasta la fecha y la Consejería mantiene abierta una 
negociación con la Federación de Municipios de Madrid para ajustar las dotaciones y garantizar 
la viabilidad del proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid. 
 

Esta negociación se produce, en un contexto en el que la economía española está 
atravesando una de las crisis más graves de su historia, motivada no sólo por diferentes 
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acontecimientos internacionales sino por factores exclusivamente españoles. En la Comunidad 
de Madrid la previsión de ingresos para el ejercicio de 2013 se ha visto reducida en 1.000 
millones de euros, por lo que la dotación inicial de los créditos de varios servicios, entre los que 
se encuentran las subvenciones a las BESCAM, es inferior a ejercicios anteriores. 
 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte puede entender 
que el punto de partida para la elaboración del presupuesto regional de 2013 fuera el equilibrio 
entre ingresos previstos y gasto cierto en dicho ejercicio económico, pero considera que las 
dotaciones presupuestarias iniciales de las BESCAM se deben entender como parciales y 
pendientes de completar mediante las modificaciones presupuestarias que sean necesarias 
durante el desarrollo del referido ejercicio económico.  
 

Por estos motivos, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta 
la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Instar a la Comunidad de Madrid para que asigne a Boadilla del Monte los recursos 
necesarios para que no se vean reducidas las aportaciones que se recogen en el Convenio de 
Colaboración para la creación y mantenimiento de la BESCAM, suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid  con fecha 20 de septiembre de 2004 y adenda al  
mismo de fecha 13 de diciembre de 2005.” 

 
 La Presidencia sometió a votación, en primer lugar, la citada Enmienda del grupo 
municipal popular, siendo aprobada por mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los 
doce miembros corporativos del grupo municipal popular, con la abstención de los cuatro 
miembros corporativos del grupo municipal de APB, los tres del grupo municipal socialista y los 
dos del grupo municipal de UPyD. 

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

 

2.4.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Soci alista en defensa de las 
Escuelas Municipales de Música. 

Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, dio lectura de la Propuesta a 
que se refiere el epígrafe, que se transcribe, y que fue dictaminada desfavorablemente por la 
Comisión Informativa correspondiente. 

 
“Don 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 la posterior aprobación en el Pleno, 
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El desarrollo y crecimiento en Madrid, durante los últimos 20 años, de las escuelas 

municipales de música ha sido de tales proporciones que ha convertido este tipo de centros en 
uno de los equipamientos básicos, siendo percibidos por la ciudadanía como imprescindibles. 
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Frente a quien ve a la música y su enseñanza como  algo secundario o prescindible 
existen tres poderosos argumentos para considerarla un bien esencial y merecedor de la 
protección de las administraciones públicas: 

 
• La música, y las artes en general, contribuye de forma decisiva al desarrollo 
intelectual y social de la persona. 

 
• La escuela de música enriquece la vida cultural de los municipios madrileños e 
irradia su actividad a todo su entorno. Agentes fundamentales de este enriquecimiento 
cultural son las agrupaciones vocales e instrumentales. 
 
• Gracias a las políticas de precios públicos y becas se fomenta la cohesión 
social, al permitir la convivencia de la ciudadanía de distinta procedencia social y 
cultural.  

 
En la Comunidad de Madrid en el año 2012 existen 110 escuelas de música y danza 

que dan servicio a 40.000 alumnos. Estas cifras, que no incluyen el alumnado de agrupaciones 
musicales, ilustran la importancia que este servicio ha adquirido en nuestra Comunidad.  

 
Por ello, es del todo incomprensible que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya 

recortado la financiación para escuelas de música en un 62% en el periodo 2009-2012; recorte 
que se agrandará con los presupuestos generales para este ejercicio. Es decir, la financiación 
de las escuelas de música por parte de la Comunidad de Madrid será “simbólica”, lo que ya ha 
provocado que el alumnado esté pagando el 100% de su matrícula, dado que los 
ayuntamientos no pueden hacer frente a la financiación que la Consejería de Educación ya no 
acomete. Esa gravísima subida en la matrícula está provocando que cientos de jóvenes hayan 
abandonado sus estudios, pues sus familias no pueden hacer frente al importe de las 
matrículas. 
 

De igual modo, la Consejería de Educación ha evitado en estos años su 
responsabilidad al no coordinar entre los municipios la gran oferta existente en ellos. 
 

La actual política de la Comunidad de Madrid supone en la práctica abocar al cierre a 
las escuelas municipales de música. La  situación se ve agravada en municipios como Madrid 
al retirarse también la financiación municipal. Su desaparición empobrecerá la vida cultural y 
social de las ciudades, reduciendo las oportunidades de desarrollo de amplios colectivos 
ciudadanos. 
 

Este proceso sólo puede ser revertido asumiendo la Comunidad de Madrid su 
responsabilidad de contribuir, no solo a la financiación, sino a la coordinación e impulso de 
todas las escuelas de música en Madrid. 

 
Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1. La Comunidad de Madrid debe establecer un marco estable para la financiación de las 
escuelas de música asegurándose que este servicio llega, garantizando la igualdad, a todos 
los municipios de la Comunidad de Madrid. 
 

2. Este marco se basará en el modelo de financiación por tercios. La CAM financiará un 33% 
del coste del servicio, los Ayuntamientos otro 33% y los usuarios el restante 33%. 
 

3. La CAM constituirá un órgano supervisor que facilite la coordinación de las Escuelas 
Municipales de Música. Las funciones de este órgano serán coordinar y racionalizar las 
ofertas instrumentales, establecer  directrices en titulaciones y programas educativos y 
además promocionar la colaboración entre escuelas. 
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4. Instaurar un Plan de Formación del profesorado común para todas las escuelas de música. 

Establecer un plan estructurado por áreas de formación específicas, por especialidades 
instrumentales, y que contemplase la formación para la adaptación curricular de los 
diferentes tramos de edad del alumnado. 
 

5. Dar cuenta de estos acuerdos al Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, a la Consejera de Educación y Deporte y a los portavoces de los grupos 
parlamentarios en la Asamblea de Madrid.” 

 
Añade el Sr. Nieto que se debe contribuir a que sean más eficaces dichas Escuelas ya 

que la primera parte –a que se refiere la Propuesta- nunca la asumió la Comunidad de Madrid 
en 17 años de funcionamiento y se plantea un conflicto de intereses entre la Comunidad y los 
Ayuntamientos, considerándose que se debe gastar lo necesario en dichas Escuelas y se 
quiten tales recursos de otros sitios, pidiendo se exija el cumplimiento, ya que se debe ser 
solidario con otros municipios que no pueden mantener dichas Escuelas, que se trata de una 
competencia compartida y hay que defender a los vecinos de Boadilla. 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal de UPyD, dice que ahora se habla de 

competencia propia de la Comunidad de Madrid, y en todo caso del Estado, y que la cultura y 
la educación son el futuro, por ello no pueden zafarse de las mismas y entiende que hay 
Ayuntamientos de ricos y de pobres, por lo que pide coherencia y se gaste en asuntos como 
estos y no en duplicidades como BESCAM u Organismos autónomos. 

 
El Portavoz del grupo municipal de APB, don Ángel Galindo, ratifica su a apoyo -a la 

Propuesta-, que ya dio en la Comisión, pues en ella se pide el apoyo expreso a las Escuelas de 
Música, pidiendo que la Comunidad de Madrid asuma las competencias que le corresponden 
siendo importante el sistema de aportación de los recursos a terceras partes –(Comunidad, 
Ayuntamiento y alumnos)-. 

 
La Concejala-Delegada de Cultura, doña Sara de la Varga, dice estar sorprendida, 

pues con esta Moción parece que están defendiendo los intereses de los demás, y que es claro 
que ella defiende la Escuela Municipal de Música, que ha aumentado su oferta destacando que 
en el curso anterior se ofertaron 668 plazas y en este año han sido 925, que llegarán a 1300, 
refutando las críticas que se les formularon por los tres grupos municipales –de la oposición- 
diciendo que la iban a privatizar, dando cifras de referencia relativas a la evolución del número 
de profesores y del resultado de una encuesta realizada sobre el nivel de satisfacción de los 
usuarios de la Escuela, añadiendo haberse mantenido las clases individuales y no haberse 
incrementado los precios, anunciando para el próximo curso una Escuela municipal de Danza, 
entendiendo, además, que la ayuda de la Comunidad de Madrid está garantizada. 

 
Don Gudelio Oliver, dice no ha podido verificar los datos facilitados –por la Sra. de la 

Varga- porque no tienen acceso a dicha información y cree que hay puntos oscuros como por 
ejemplo los conciertos que se han dejado de realizar. 

 
Por su parte, don Pablo Nieto, dice no saber el porqué de la oposición a su Propuesta 

en la que le pide que la Comunidad de Madrid cumpla con su Convenio y aporte el 33 % que le 
corresponde, y se dice que la Escuela es estupenda recordando que antes también se tenía 
Escuela y también era fenomenal. Que espera por ello a ver los resultados de los cambios 
realizados e insiste en la necesidad de defender los intereses municipales. 

 
Don Ángel Galindo dice reconocer la habilidad –del equipo de gobierno- para hacer 

política de autobombo y pide que defienda la Escuela de Música que tenía y tienen, aunque 
haya cambiado el modelo de gestión, Añade que la información de que se dispone es que la 
afiliación es masiva, también lo es las bajas que se producen, aunque él no conoce los datos y 
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no sabe qué credibilidad dar al sistema de encuesta empleado, mediante colocación de urnas 
en el Centro, dice que la Moción es concreta y pide se ciñan al objeto del debate. 

 
El Portavoz don Miguel Ángel Ruiz dice que se atienen fielmente al contenido de la 

Moción, y que como Portavoz se siente orgulloso de la labor de los Concejales de su grupo, y 
que esta Escuela es modelo de las demás Escuelas de la Comunidad de Madrid, refiriéndose a 
la “apocalipsis” de mediados del pasado año, siendo la realidad actual que con menos gasto 
cuenta con más de 700 alumnos, y que el Partido socialista decía que no se iba a resolver 
ninguno de los problemas que tenía planteados la Escuela que, en su opinión, ahora ofrece un 
sistema de calidad con menos dinero y más alumnos, también en contra de lo que, en su 
momento, dijo APB, concluyendo su voto en contra de la Moción. 

 
A continuación, fue sometida a votación la transcrita Propuesta del grupo socialista,  

que fue rechazada por mayoría de doce votos en contra, correspondientes a los doce 
miembros corporativos del grupo municipal popular,  con nueve votos a favor, pertenecientes a 
los cuatro miembros corporativos del grupo municipal de APB, a los tres del grupo municipal 
socialista y a los dos miembros corporativos del grupo municipal de UPyD. 
 
 Durante la deliberación de este asunto se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde, 
reincorporándose seguidamente, asumiendo la presidencia en el ínterim el Primer TTe. de 
Alcalde don Amador Sánchez. 

 
 
 
3.- Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruct uras y Servicios a la Ciudad. 

 
3.1.- Expediente de prórroga del contrato de gestió n integral del servicio público 

de mantenimiento preventivo y conservación del alum brado público, el alcantarillado, la 
pavimentación de las vías públicas y otras infraest ructuras de competencia municipal, 
así como el mobiliario urbano del municipio de Boad illa del Monte. (EC/52/04). 

  
 Por el Concejal-Delegado de Servicios a la Ciudad, don Fco. Javier Úbeda, se da 
cuenta a la Corporación del asunto objeto del epígrafe, que fue dictaminado favorablemente en 
la Comisión Informativa correspondiente, destacando que el día 30 del presente mes de marzo 
finaliza el contrato actual de gestión de los citados servicios procediendo su no prórroga, al 
haberse convocado nueva licitación. 

 
La Concejala del grupo municipal de UPyD, doña Isabel Pernia, anuncia su apoyo a la 

propuesta. 
 
 Tras lo cual, el Pleno por mayoría de dieciocho votos a favor, correspondientes a los 
doce miembros corporativos del grupo municipal popular, a los cuatro del grupo municipal de 
APB y a los dos del grupo municipal de UPyD, con la abstención de los tres miembros 
corporativos del grupo municipal socialista, prestó su aprobación a la Propuesta elaborada al 
efecto por el citado Concejal-Delegado, cuyo tenor es el siguiente: 

  
“Dada cuenta de que el próximo día 30 de marzo de 2013 finaliza el contrato de gestión 

integral del servicio público de “Mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado 
público, el alcantarillado, la pavimentación de las vías públicas y otras infraestructuras de 
competencia municipal, así como el mobiliario urbano del municipio de Boadilla del Monte” 
(EC/52/04), suscrito con la UTE SUFI, S.A. y LICUAS, S.A., en el que se prevé la eventual 
prórroga del mismo. 

 
 Habida cuenta de que este Ayuntamiento ha incoado nuevo expediente de licitación 

para la adjudicación de la “Gestión integral del servicio público de mantenimiento preventivo y 
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conservación del alumbrado público, saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras 
infraestructuras de competencia municipal como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas 
urbanas así como la prestación de servicios complementarios en edificios y equipamientos 
municipales de Boadilla del Monte” (EC/36/12), procede no prorrogar el contrato de referencia. 
 

Notifíquese al interesado.” 

 

3.2.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Unió n Progreso y Democracia 
para requerir a la Comunidad de Madrid  la construc ción de una rotonda en la carretera 
M-513, km. 10,800 en su confluencia con la C/ Roman illos. 

El portavoz del grupo municipal de UPyD, don Gudelio Oliver, da lectura de la 
propuesta objeto del epígrafe, que seguidamente se transcribe, y que fue dictaminada 
desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, añadiendo que conoce 
perfectamente el emplazamiento a que la construcción se refiere reiterando el contenido de su 
propuesta por la problemática que plantea máxime por la proximidad de un colegio infantil y 
pide por ello su apoyo a la misma. 

 
El señor Presidente dice que se ha presentado una Enmienda, a la propuesta, del 

grupo municipal Popular. 
 
“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 veintidós de Febrero 
de 2013 la siguiente: 

 
Moción para urgir a la Comunidad de Madrid la construcción de una rotonda en la 

carretera M-513 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El enorme desarrollo e incremento del uso del automóvil y sus consecuencias han 
potenciado la importancia de la seguridad vial. Es una disciplina que afecta tanto al usuario 
como a la Administración. Si para el usuario es de obligación cumplir y respetar la normativa de 
tráfico, también lo es para la administración, entre otras cosas, conservar y adecuar las 
infraestructuras para evitar y prevenir, en lo posible, las posibles causas que puedan ocasionar 
accidentes. 

 
La raqueta existente en el Km 10,800 de la carretera M-513, en su confluencia con la 

C/Monte Romanillos, es una fuente de peligro real y causa de numerosos accidentes, al estar 
en un cambio de rasante y carecer de la visibilidad suficiente para maniobrar con seguridad. 
Tiene la problemática añadida del emplazamiento del Colegio Mirabal Infantil que, en las horas 
de entrada y salida, provoca embotellamientos muy peligrosos al borde de la misma carretera, 
incluso en ella. 

 
Somos conocedores de la futura reordenación de dicha raqueta y su posible conversión 

en rotonda, a medida que los desarrollos allí planificados se vayan consolidando. 
 

Pero es una realidad cierta la que ahora ya existe y que justifica, de sobra, una acción 
inmediata que evite accidentes, algo muy previsible en las actuales circunstancias. 

 
Por ello, presentamos a este Pleno la siguiente:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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Requerir a la Consejería de Transportes Infraestructuras y Vivienda de la CM para que 
inicie de inmediato todas las acciones necesarias para construir una rotonda que sustituya  la 
actual raqueta existente en la Carretera M-513, Km 10,800, a la altura de la C/Monte 
Romanillos y emprender cualquier acción complementaria que este en la mano de este 
Ayuntamiento para su eficaz y rápida solución. 

 
De esta forma se conseguiría un efecto añadido: la mejora de los flujos que se 

producen por causa del mencionado colegio. 
 

Para su ilustración adjuntamos fotografías.” 
 
Interviene doña Yolanda Estrada, concejala del grupo municipal socialista, anunciando 

el apoyo de su grupo a dicha propuesta, por tratarse el aludido de ser un punto conflictivo. 
 
Don Ángel Galindo, portavoz del grupo municipal de APB, dice mantener el voto 

emitido en la Comisión Informativa y que se trata de un punto negro con entrada y salida de 
colegios por lo que anuncia su apoyo. 

 
El portavoz del grupo municipal Popular, don Miguel Ángel Ruiz, da lectura de la 

enmienda presentada por su grupo, que seguidamente se transcribe, añadiendo que todos 
están de acuerdo en resolver el problema, pero que se necesita la intervención de las distintas 
administraciones, poniéndose de manifiesto que ha de resolverse la salida del Olivar III, y 
Valenoso, habiendo mantenido sobre este particular reuniones con la Consejería 
correspondiente a la que se ha solicitado autorización para que el Ayuntamiento pueda 
intervenir en la zona, esperando se produzca la misma en breves semanas, manifestando que 
ya se ha reordenado la mediana de la calle, por todo lo cual, concluye pidiendo el apoyo de la 
misma. 

 
“D. Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte, de conformidad con el artículo 97.5 del ROF, somete al Pleno de la 
Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la 
siguiente enmienda de modificación a la Propuesta de Acuerdo, Nº 1943/2013 del Grupo 
Municipal de Unión Progreso y Democracia sobre la construcción de una rotonda en la M-513: 
 

Una vez estudiada la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, consideramos adecuado realizar los siguientes cambios en la misma:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Primer y segundo párrafos iguales 

 
Tercer y cuartos párrafos quedan redactados de la siguiente forma:  

 
Se han realizado, por parte del Ayuntamiento, algunas acciones encaminadas a 

aumentar la seguridad  y fluidez del tráfico en este punto y, se está trabajando, junto con la 
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, en la reordenación de dicha raqueta y 
su posible conversión en rotonda.  
 

Y Propuesta de Acuerdo quedaría redactada de la siguiente forma: 
 

• Instar a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda del Gobierno regional 
que acelere todas las acciones necesarias que permitan construir una infraestructura 
que adecúe la actual raqueta existente en la carretera M-513, Km 10,800, a la altura de 
la C/Monte Romanillos, a las necesidades del tráfico de la zona. 
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• Continuar con el trabajo realizado desde este Ayuntamiento para la eficaz y rápida 
solución de esta cuestión, consiguiendo un efecto añadido, la mejora de los flujos que 
se producen por causa del mencionado colegio.”  

Nuevamente interviene don Gudelio Oliver, que da las gracias por apoyar su moción 
anunciando también el apoyo a la enmienda presentada. 
 
 Sometida la Enmienda a votación, ésta fue aprobada por unanimidad, al igual que la 
Propuesta objeto del epígrafe. 
 
 

3.3.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Unió n, Progreso y Democracia 
para la adecuación de la señalización horizontal de  las paradas de autobús. 

 
El señor Presidente da cuenta de que por su grupo ha sido presentada una Enmienda a 

la propuesta a que se refiere el epígrafe. 
 
El portavoz del grupo municipal de UPyD, don Gudelio Oliver, da lectura de dicha 

Propuesta, así como de la Addenda presentada por la misma que se transcriben, y que fue 
dictaminada desfavorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 

 
“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 veintidós de Febrero 
de 2013 la siguiente: 

 
Moción para la disposición y adecuación de señalización horizontal de las paradas de 

autobús del municipio de Boadilla del Monte 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los criterios de seguridad vial, tanto para vehículos a motor como para peatones, son 
una norma básica de comportamiento ciudadano y de vital importancia para la seguridad de 
todos.  

 
En la actualidad, en el municipio de Boadilla del Monte, nos encontramos con una 

circunstancia que genera situaciones incómodas y de peligro, motivada tanto por la falta de 
civismo de algunos conductores como por la inexistencia de una adecuada señalización. 
 

Las paradas de autobús, sobre todo las situadas en el conocido como “Sector B” del 
municipio, adolecen, en muchos casos, de la debida señalización horizontal y vertical que 
disuada correctamente a los conductores de aparcar su vehículo en zonas reservada para el 
acceso de los usuarios de autobuses.  

 
Dichas paradas de autobús son garantía de seguridad en la subida y bajada de 

viajeros, ya que de otro modo se ven obligados a sortear vehículos aparcados indebidamente e 
incluso a tener que cruzar parte de la vía, pues, en muchas ocasiones, el autobús se ve 
obligado a efectuar la detención muy alejado de la acera. 

 
Igualmente los vehículos que circulan próximos a las diferentes paradas, son forzados 

a hacerlo en un solo carril al menos durante el tiempo que dura la parada, creándose un cuello 
de botella que genera atascos no deseados y situaciones de peligro por colisión entre 
vehículos y atropellos. 
 

Por ello presentamos la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Se dispongan las medidas oportunas de revisión de la señalización horizontal de las 

paradas de autobús del municipio, adecuándolas a la Norma 8.2-IC y garantizando no sólo su 
existencia sino su perfecto estado de limpieza y pintado con el fin de que  sean absolutamente 
visibles para los conductores y viandantes. 

 
Para su ilustración adjuntamos fotografías de varios ejemplos inadecuados (en las 

zonas del Sector B, Viñas Viejas y Casco Antiguo), comparados con otra imagen mostrando la 
señalización correcta.” 

Adenda 

“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 veintidós de Febrero 
de 2013 la siguiente: 

 
Adenda Moción para la disposición y adecuación de señalización horizontal de las paradas de 

autobús del municipio de Boadilla del Monte 
 

En la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS sustituir el párrafo con el siguiente tenor literal: 
 

Las paradas de autobús, sobre todo las situadas en el conocido como “Sector B” del 
municipio, adolecen, en muchos casos, de la debida señalización horizontal y vertical que 
disuada correctamente a los conductores de aparcar su vehículo en zonas reservada para el 
acceso de los usuarios de autobuses.  
 

Por el siguiente texto: 
 

Las paradas de autobús, sobre todo las situadas en el conocido como “Sector B” del 
municipio, adolecen, en muchos casos, de la debida señalización horizontal que disuada 
correctamente a los conductores de aparcar su vehículo en zonas reservada para el acceso de 
los usuarios de autobuses.” 

 
Don Fco. Javier Urruela, concejal del grupo municipal Socialista, considera acertada la 

Moción y pide su apoyo unánime. 
 
Interviene el portavoz del APB, don Ángel Galindo, diciendo que la Moción constata 

una deficiencia y una contradicción en la señalización, y como reflexión dice que hubiera sido 
valido lo contenido en la propia Enmienda. Que le parece bien, que actualicen las señales, pero 
que es más importante que se cumplan, pidiendo que la Policía municipal intervenga para 
hacer cumplir las mismas y poder terminar con problemas de esta clase, como el del 
estacionamiento en doble fila. 

 
Doña Maria del Mar Paños, Concejala Delegada de Movilidad, considera correcta la 

Propuesta pero que no hacía falta iniciar ningún proceso de revisión, porque el mismo ya esta 
iniciado, matiz que pretende realizarse con la enmienda presentada por su grupo, de la que 
seguidamente da lectura, y se transcribe, considerando la misma como una mejora de tal 
Propuesta. 

 
“Mar Paños de Arriba, Concejal de Presidencia, Turismo, Comercio, Transportes y 

Movilidad y  miembro del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
de conformidad con el artículo 97.5 del ROF, somete al Pleno de la Corporación Municipal para 
su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la siguiente propuesta de 
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enmienda de modificación a la Propuesta de Acuerdo, Nº 1944/2013 del Grupo Municipal de 
Unión Progreso y Democracia sobre la señalización horizontal de las parabas de autobús: 

 
Una vez estudiada la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, consideramos adecuado realizar los siguientes cambios en la misma:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Primer párrafo igual. 
 
En el segundo párrafo, se sustituye la expresión: “como por la inexistencia de una 

adecuada señalización” por “como por las deficiencias en la señalización de algunas paradas 
del municipio”. El resto del párrafo igual 

 
En el tercer párrafo suprimir al inicio, la expresión: “las paradas de autobús” y sustituirla 

por: “Durante estos meses se han realizado labores de acondicionamiento de la señalización 
en diversas paradas de autobús del municipio pero algunas”. El resto del párrafo, desde “sobre 
todo las situadas en el conocido como Sector B”,  igual.  
 

Cuarto y quinto párrafos iguales  
 

Y en la Propuesta de Acuerdo, suprimir “Se dispongan las medidas oportunas de 
revisión” por “Continuar con el proceso de revisión”  

 
El señor Oliver, pregunta a la señora Paños qué es lo que aporta su enmienda a la 

propuesta por él presentada y que ha habido que buscar “con lupa” las paradas debidamente 
señalizadas. 

 
Don Frco. Javier Urruela dice que la Enmienda del grupo municipal Popular, viene a 

decir lo que ya dice la Propuesta, que esta no aporta nada novedoso por lo que se abstendrá 
en la votación de la misma. 

 
El portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, considera por el 

contrario, que la Enmienda sí aporta algo, que el equipo de gobierno quiere poner de 
manifiesto y es que ya se viene preocupando de este asunto de la señalización. 

 
El señor Alcalde, dice que el trabajo que se realiza es superior a lo que da tiempo de 

informar en un Pleno o en una Moción, que el plan de señalética ya estaba contenido en el 
pliego de condiciones del concurso de mantenimiento y conservación de instalaciones 
municipales, por lo que considera no era necesaria la Moción sino que hubiera bastado una 
mera comunicación al órgano municipal correspondiente, ya que considera que ha de ser otro 
el sentido de las Mociones, pero que tal afirmación no es un reproche a las mismas. 
 
 Por la Presidencia se sometió a votación, en primer lugar, la citada Enmienda del grupo 
municipal popular, que fue aprobada por mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los 
doce miembros corporativos del grupo municipal popular, con la abstención de los cuatro 
miembros corporativos del grupo municipal de APB, los tres del grupo municipal socialista y los 
dos del grupo municipal de UPyD. 

 
 Acto seguido, fue sometida a votación la transcrita Propuesta del grupo municipal de 
UPyD, que fue aprobada por unanimidad. 
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3.4.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Soci alista para que se inicien las 
gestiones oportunas con la empresa propietaria de l as torres de alta tensión para que 
sea soterrada la línea que sobrevuela en parque inf antil Antonio Herrero. 

El señor Alcalde-Presidente da cuenta de que ha sido presentada por el grupo 
municipal Popular una Enmienda a la Propuesta, tomando la palabra seguidamente, el 
Concejal del grupo municipal Socialista, don Frco. Javier Urruela, dando lectura a la propuesta 
de su grupo, que seguidamente se transcribe y que fue dictaminada desfavorablemente por la 
Comisión Informativa correspondiente. 

 
“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 su posterior aprobación en el Pleno, la siguiente propuesta de 
acuerdo 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Aunque no existe ninguna duda acerca de la necesidad que tenemos en nuestra vida 
diaria de la energía eléctrica, si existe la preocupación acerca de si la exposición a los campos 
eléctricos tiene algún efecto nocivo para la salud.  

 
Si bien las investigaciones científicas no proporcionan evidencias claras de que la 

exposición a campos electromagnéticos generados por las líneas eléctricas sea la causa 
directa de ciertas patologías cancerígenas, diversos organismos internacionales recomiendan 
que como prevención debe existir una distancia prudente entre los campos electromagnéticos y 
las zonas en las que  las personas pasan un período de tiempo significativo.  

Asimismo, la normativa por la que se rige el sector eléctrico impone una serie de 
limitaciones para que la red de distribución eléctrica de alta tensión no sobrevuele zonas 
residenciales, centros escolares, jardines, zonas deportivas, etc.  
 

Ante la lógica preocupación de las personas que residen en las inmediaciones de estas 
líneas de alta tensión los poderes públicos deben actuar con cautela y prudencia, y apostar por 
el principio de precaución cuando existen dudas razonables de que puedan afectar a la salud.   

 
Hace ya muchos años que el Partido Popular de Boadilla del Monte prometió que 

soterraría todas las líneas de alta tensión del municipio. Esta promesa no se ha cumplido y 
actualmente tenemos una línea de alta tensión, en el parque Antonio Herrero en el Olivar de 
Mirabal, que pasa a una distancia muy pequeña de viviendas y un centro escolar con más de 
1500 alumnos y, además, sobrevuela una zona verde con un parque infantil. En 2005 todos los 
grupos políticos votaron a favor de una moción para que esta línea fuese soterrada.  

 
En 2006 se publicitaba en la página web del Ayuntamiento que se había llegado a un 

acuerdo con la empresa Red Eléctrica Española, propietaria de las líneas que cruzan algunas 
zonas de la localidad, para estudiar el futuro soterramiento de éstas. Han pasado más de 6 
años y todavía quedan líneas que sobrevuelan las zonas residenciales de nuestro municipio.  

 
Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  

 
Que se inicien las gestiones oportunas con la empresa propietaria de las torres de alta 

tensión, que cruzan nuestro municipio, para que sea soterrada la  línea que sobrevuela el 
parque infantil Antonio Herrero, por estar ubicada en una zona muy sensible, rodeada de 
viviendas y a escasos metros de un centro escolar.” 
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El portavoz del grupo municipal de UPyD, don Gudelio Oliver, se refiere en primer lugar 

a la puntualización realizada en el apartado anterior por el señor Alcalde-Presidente, diciendo 
que su grupo sabe perfectamente lo que es una Moción, añadiendo que la Propuesta, a que se 
refiere este epígrafe es congruente, como también lo es la Enmienda de la misma presentada 
por el grupo municipal popular, sabiendo en todo caso lo complejo de este asunto. 

 
El portavoz del grupo municipal APB, don Angel Galindo, toma la palabra diciendo que 

esta propuesta debería ser innecesaria porque ya en el año 2005 el Partido Popular asumió 
una propuesta de APB para soterrar tales líneas, lo que fue aprobado unánimemente por el 
Pleno, por tanto este compromiso es del Partido Popular que lo ha incumplido de forma 
flagrante, por lo que se van a abstener en la votación de la Enmienda, e incide en que no 
obstante, le parece bien la Moción presentada. 

 
El portavoz del grupo municipal Popular, don Miguel Angel Ruiz, interviene dando 

lectura a la Enmienda presentada por su grupo, y que seguidamente se transcribe, diciendo 
respecto de la Moción que se pide se inicien actuaciones con la empresa titular de las líneas,  y 
considera que este asunto no debe ser un compromiso del Partido Popular sino del 
Ayuntamiento, y que en un futuro deben estar soterradas las líneas, porque es cierto el 
compromiso, pero que también es cierto que años después de aquél se ha producido la crisis 
inmobiliaria y aunque se ha venido hablando este asunto con Red Eléctrica Española, es muy 
costosa su ejecución estimado en 4.500.000 euros por kilometro, por lo que la inversión a 
realizar es de 22.000.000 euros, por tanto, el objeto de la Enmienda es reconocer el 
compromiso que habrá que abordarlo en próximos presupuestos. 

 
“D. Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte, de conformidad con el artículo 97.5 del ROF, somete al Pleno de la 
Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la 
siguiente enmienda de modificación a la Propuesta de Acuerdo, Nº 2124/2013 del Grupo 
Municipal Socialista sobre el soterramiento de las líneas de alta tensión:  
Una vez estudiada la propuesta de acuerdo presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
consideramos adecuado realizar los siguientes cambios en la misma:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Primer, segundo, tercer y cuarto párrafos iguales. 

 
Al inicio del quinto párrafo,  sustituir: “Hace ya muchos años que el Partido Popular de 

Boadilla del Monte prometió…” por “Anteriores gobiernos del Partido Popular prometieron…”. El 
resto del párrafo quedaría igual. 
 

Sexto párrafo igual. 
 

Y Propuesta de Acuerdo que daría redactada de la siguiente forma: 
 
• Iniciar las gestiones oportunas con la empresa propietaria de la torres de alta 

tensión que cruzan nuestro municipio para que sea soterrada la línea que 
sobrevuela el parque infantil Antonio Herrero, por estar ubicada en una zona muy 
sensible, rodeada de viviendas y a escasos metros de un centro escolar, 
adaptando dicho proceso de soterramiento a las disponibilidades presupuestarias 
del Ayuntamiento.” 
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El señor Oliver, dice que va a pedir se realice un estudio de impacto electromagnético 
en la zona, y el señor Urruela puntualiza que ellos han puesto el foco en las proximidades del 
parque Antonio Herrero, mostrándose de acuerdo con lo hasta ahora manifestado, si bien 
refiriéndose a la intervención del portavoz del grupo municipal de APB que este pudo haberlo 
pedido ya hace años. 

 
De nuevo toma la palabra, don Ángel Galindo, contestando a lo dicho anteriormente, 

que no está en desacuerdo con la Propuesta presentada y que no la reprocha, pero que ha 
querido hacer una reflexión al Partido Popular porque ha incumplido su palabra en este asunto, 
pidiendo por tanto que se corrija este problema cuanto antes, reiterando su abstención. 

 
El señor Ruiz, agradece la intervención de los grupos de la oposición, pero dice que 

pudo haberse alegado la necesidad de consignación de determinadas cantidades en los 
presupuestos municipales, instándoles a que así lo hagan en un futuro. 

 
El señor Alcalde-Presidente, dice que ya existe un mapa sobre espacios radioeléctricos 

y sobre las bajas frecuencias electromagnéticas y que la empresa Red Eléctrica Española ha 
manifestado la preexistencia de las líneas a las construcciones adyacentes, y proponen como 
alternativa al soterramiento, la desviación de la línea de Alta Tensión, manifestando sobre la 
propuesta del grupo municipal socialista que el sentir general es que están de acuerdo, y 
respecto de la intervención del señor Galindo que éste debe de sumarse también la parte 
alícuota de las cosas que no se han podido hacer, y concluye anunciando que se va a pedir 
certificación de que la luz distribuida va a ser de energía limpia. 
 
 La Presidencia sometió a votación, en primer lugar, la citada Enmienda del grupo 
municipal popular, 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 de UPyD, con la abstención de los cuatro miembros 
corporativos del grupo municipal de APB. 
 
 A continuación, fue sometida a votación la transcrita Propuesta del grupo municipal 
socialista, que fue aprobada por unanimidad. 

 
 

3.5.- Aprobación definitiva de la Ordenanza Municip al Reguladora de la 
Instalación de Terrazas de Uso Público. 

El Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo e Infraestructuras, don 
Miguel Ángel Ruiz, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, que fue dictaminado 
favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 

Doña Isabel Pernia, concejala del grupo municipal de UPyD, felicita a los técnicos por 
su trabajo realizado y anuncia su voto a favor pidiendo se esté atento a las quejas que puedan 
formularse por los vecinos sobre todo en las horas de descanso. 

 
El Concejal del grupo municipal Socialista, don Fco. Javier Urruela, dice que en la 

Ordenanza se recoge adecuadamente la compatibilidad del uso e intereses de los vecinos, y 
que lo que falta ahora es que se vigile adecuadamente su cumplimento y en especial lo relativo 
a la ventilación de las terrazas, anunciando por todo ello su voto a favor. 

 
Don Angel Galindo, portavoz del grupo municipal APB, entiende que en esta 

Ordenanza se recoge la reivindicación de los hosteleros, y considera desacertado el que se 
haya desestimado la alegación presentada por su grupo. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular don Miguel Angel Ruiz, da las gracias al 

partido Socialista y a UPyD por su confianza y apoyo a esta Ordenanza, y respecto a la 
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alegación presentada por APB, que se han estimado varios aspectos contenidos en la misma, 
exigiéndose informe técnico para la instalación de terrazas en jardines públicos. 

 
Don Angel Galindo, insiste en que su alegación es de sentido común y que no 

considera necesario el informe técnico, al que se ha hecho mención anteriormente, no 
considerando suficiente los aspectos de su alegación estimados anunciando por ello su voto en 
contra. 

 
Don Miguel Angel Ruiz, considera que es preciso que la normativa inspire confianza y 

es precisamente y tal es el espíritu de la misma, defendiendo la intervención de los técnicos 
porque saben perfectamente lo que es más adecuado en cada caso. 

 
 Tras lo cual, el Pleno por mayoría de 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 del grupo municipal de UPyD, con el voto en contra de 
los cuatro del grupo municipal de APB, prestó su aprobación a la Propuesta elaborada al efecto 
por el citado Tte. De Alcalde-Delegado, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“Primero.- Estimar parcialmente y en los términos del informe técnico-jurídico de de 26 

de febrero de 2012, obrante en el expediente, el escrito de alegaciones presentado por Don 
Ángel Galindo Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, 
registrado de entrada con n º 3108 y fecha 19 de febrero de 2013. 

 
Segundo.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de 

la Ordenanza Municipal de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas 
de Uso Público,  de conformidad con el texto propuesto en el informe técnico- jurídico de 25 de 
febrero de 2013, obrante en el expediente. 
 

Tercero.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de Uso Público,  en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo 
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.” 

 
 

3.6.- Aprobación definitiva de la Ordenanza Municip al de Tramitación de 
Licencias Urbanísticas de obra y apertura de establ ecimientos para el ejercicio de 
actividades económicas. 

Por el Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo e Infraestructuras, 
don Miguel Ángel Ruiz, se dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, que fue dictaminado 
favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa. 

Añade, el señor Ruiz, que se trata de un trabajo brillante realizado por los Técnicos 
Municipales, y que cuando entre en vigor esta Ordenanza el procedimiento será más ágil y se 
distingue entre las actividades según sean o no calificadas y se establece un plazo de 30 días 
para contestar las peticiones de obra mayor y de actividades, considera por ello que la 
Ordenanza es adecuada, que se adapta a la normativa Estatal y de la Comunidad Autónoma 
por lo que considera ser hoy un día importante para Boadilla. 

 
Doña Isabel Pernia, Concejala del grupo municipal UPyD, dice parecerle este asunto 

de enorme complejidad y anuncia su voto a favor.  
 
La Concejala del grupo municipal Socialista, doña Yolanda Estrada, mantiene el voto 

de abstención de su grupo dado en la Comisión Informativa., por la complejidad técnica del 
asunto. 
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Por su parte el portavoz del grupo municipal APB, don Angel Galindo, mantiene el voto 

de abstención de la Comisión Informativa y considera que la aprobación de esta Ordenanza es 
consecuencia de un acto debido. 

 
Por último, interviene de nuevo, don Miguel Angel Ruiz, quién reitera el agradecimiento 

de los grupos por su confianza, añadiendo que durante la tramitación de este expediente se 
han producido cambios continuos en la normativa aplicable que no lo habían sido al principio 
de dicha tramitación. 
 
 Tras lo cual, el Pleno por mayoría de catorce votos a favor, correspondientes a los doce 
miembros corporativos del grupo municipal popular y a los dos del grupo municipal de UPyD, 
con la abstención de los cuatro miembros corporativos del grupo municipal de APB y los tres 
del grupo municipal socialista, prestó su aprobación a la Propuesta elaborada al efecto por el 
citado Tte. De Alcalde-Delegado, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“Primero.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de 

la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de Obra y Apertura de 
Establecimientos para el Ejercicio de Actividades Económicas, de conformidad con el texto 
propuesto en el informe técnico- jurídico de 25 de febrero de 2013, obrante en el expediente. 

 
Segundo.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza 

Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de Obra y Apertura de Establecimientos 
para el Ejercicio de Actividades Económicas, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

Tercero.- Facultar a la Junta de Gobierno Local , para suscribir y firmar toda clase de 
documentos que sean necesarios para la efectividad de la aplicación de la Ordenanza.” 

 

3.7.- Acuerdo de clasificación del contrato de “Ges tión integral del servicio 
público de mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, 
saneamiento, pavimentación de vías públicas, otras infraestructuras de competencia 
municipal como mobiliario urbano, áreas infantiles y deportivas urbanas así como la 
prestación de servicios complementarios en edificio s y equipamientos municipales de 
Boadilla del Monte”.(EC/36/12). 

 
 Don Fco. Javier Úbeda, Concejal-Delegado de Servicios a la Ciudad, dio cuenta a la 
Corporación del asunto objeto del epígrafe, que fue dictaminado favorablemente en la 
correspondiente Comisión Informativa. 
 

El portavoz del grupo municipal de UPyD, don Gudelio Oliver, dice que este expediente 
ha sido de larga tramitación, que es un asunto que debe ser mirado minuciosamente ya que la 
adjudicación lo es por las mejoras ofertadas, y no por el precio, preguntándose sí están 
justificadas tales mejoras y si hay diferencias entre las empresas concursantes, dado que a lo 
mejor no hace falta dichas mejoras, creyendo por ello que este expediente ha de llevarse a la 
Comisión de Seguimiento y Vigilancia de las Contrataciones y anuncia su abstención, 
reconociendo, no obstante, el gran trabajo que se ha llevado a cabo. 

 
El señor Presidente, dice que efectivamente dicho expediente irá a la citada Comisión. 
 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal Socialista, dice que encuentra dos 

pegas al contrato, una en concreto referido al mismo  y otra en general, que él ha defendido 
que- el criterio de adjudicación- no debe de ser sólo el precio, pero en este caso no sabe si las 



 26

mejoras ofrecidas son adecuadas o no, señalando como ejemplo la instalación de bolardos o 
suelos de caucho en los parques, y si quiere el equipo de gobierno complicidad en la gestión 
de estos asuntos le pide haga el esfuerzo de dejarles participar en las Mesas de contratación. 

 
Don Angel Galindo, portavoz del grupo municipal APB, dice va a mantener el voto 

negativo ya emitido en la Comisión Informativa. 
 
Don Miguel Angel Ruiz, Portavoz del grupo municipal Popular, dice que este 

expediente irá a la Comisión de Seguimiento y Vigilancia de la contrataciones, haciendo 
referencia al pliego de condiciones, y dice haberse tramitado de forma transparente. 

 
El señor Alcalde-Presidente, dice que en el citado Pliego se establece un 75% de 

valoración de las condiciones objetivas y 25% de valoración subjetiva. 
 
 Tras lo cual, el Pleno por mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los doce 
miembros corporativos del grupo municipal popular, con siete votos en contra pertenecientes a 
los  cuatro miembros corporativos del grupo municipal de APB y a los tres del grupo municipal 
socialista y la abstención de los dos miembros del grupo municipal de UPyD, prestó su 
aprobación a la Propuesta elaborada al efecto por el citado Concejal, cuyo tenor es el 
siguiente: 
 
 "Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de 
licitación para la adjudicación del contrato de “Gestión integral del servicio público de 
mantenimiento preventivo y conservación del alumbrado público, saneamiento, pavimentación de 
vías públicas, otras infraestructuras de competencia municipal como mobiliario urbano, áreas 
infantiles y deportivas urbanas así como la prestación de servicios complementarios en edificios y 
equipamientos municipales de Boadilla del Monte”. 

 
Segundo.- Inadmitir al licitador nº 2: UTE: GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, 

S.A.- COPCISA, S.A. por no estar acreditado suficientemente tras el trámite de audiencia otorgado, 
con la documentación aportada, la solvencia técnica requerida, exigida en los Pliegos de 
Condiciones Técnicas, en base a la motivación contenida en el informe de los Técnicos del área 
de Edificación, Obras y Mantenimiento, de fecha 30 de enero de 2013 obrante en el expediente. 

 
Tercero.- Inadmitir al licitador nº 7: UTE: AUDECA, S.L.U.-ELECNOR, S.A. por no estar 

acreditado suficientemente tras el trámite de audiencia otorgado, con la documentación aportada, la 
solvencia técnica requerida, exigida en los Pliegos de Condiciones Técnicas, en base a la 
motivación contenida en el informe de los Técnicos del área de Edificación, Obras y 
Mantenimiento, de fecha 30 de enero de 2013 obrante en el expediente. 

 
Cuarto.- Inadmitir al licitador nº 9: UTE: ACCIONA MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS, S.A., PROYECTA, ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, S.L.- ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.L.- ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. dado que al no haber aportado la documentación requerida durante 
el trámite de subsanación otorgado, no ha quedado acreditada la solvencia técnica exigida en los 
términos previstos en los Pliegos de Condiciones. 

 
Quinto.- Inadmitir al licitador nº 10: UTE: GRUPO EMPRESARIAL DE OBRAS CIVILES, 

S.L.- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A.- ALDESA SERVICIOS 
Y MANTENIMIENTO, S.A. por no estar acreditado suficientemente tras el trámite de audiencia 
otorgado, con la documentación aportada, la solvencia técnica requerida, exigida en los Pliegos de 
Condiciones Técnicas, en base a la motivación contenida en el citado informe de los Técnicos del 
área de Edificación, Obras y Mantenimiento, de fecha 30 de enero de 2013 obrante en el 
expediente. 
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Sexto.- Inadmitir la propuesta del licitador nº 3: ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, 
S.A., en base al informe del Técnico del Área de Obras de Edificación, de fecha 25 de febrero 
de 2013, según el cual la citada empresa no alcanza el mínimo de 23 puntos en el apartado - 
Criterios subjetivos, según un juicio de valor-, no llegando al mínimo necesario para poder 
continuar en el procedimiento de licitación según lo recogido en el art. 2.6.A de los Pliegos de 
condiciones técnicas, al haber obtenido una puntuación de 18,500 con el siguiente desglose: 

 

PROYECTO TÉCNICO 
ASSIGNIA 

INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 

A.1.- Mejoras  0,000 
A.2.- Proyecto de organización del servicio  16,000 
A.3.- Plan de Señalización  2,500 
TOTAL PUNTOS CRITERIOS SUBJETIVOS 18,500 
 
Séptimo.- Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, 

atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el 
siguiente orden decreciente:      

    
LICITADOR  PUNTUACIÓN 
1º: UTE LICUAS, S.A.- URBALUX, S.A. ............................................................... 87,968 
2º: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. .................................... 79,260 
3º: UTE FERROSER INFRAESTRUCTURAS, S.A.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 78,339 
4º: UTE IMESAPI, S.A.- API MOVILIDAD, S.A. Y URBASER, S.A. ..................... 66,427 
5º: UTE FCC, S.A. Y CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A. ................................ 52,052 

 
De acuerdo con los criterios de valoración contenidos en los pliegos de condiciones, la 

puntuación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, resulta conforme 
al siguiente desglose: 

 
 

Licitador 

A.1. 
Mejoras 

(20 
puntos) 

A.2.- 
Proyecto de 
organización 
del servicio 
(20 puntos) 

A.3.- Plan de 
Señalización 

(5 puntos) 

TOTAL 
CRITERIOS 

QUE 
DEPENDEN 

DE UN 
JUICIO DE 
VALOR (45 
PUNTOS) 

UTE IMESAPI, S.A.- 
API MOVILIDAD, S.A. 
Y URBASER, S.A. 

8,188 16,500 3,500 28,188 

UTE LICUAS, S.A.- 
URBALUX, S.A. 

20,000 19,000 5,000 44,000 

UTE FCC, S.A. Y 
CONSERVACIÓN Y 
SISTEMAS, S.A. 

8,137 20,000 4,000 32,137 

VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

3,631 18,500 3,000 25,131 

UTE FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.- FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A. 

4,971 17,500 3,000 25,471 
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 Considerando lo previsto en los Pliegos de Condiciones, la puntuación resultante de los 
criterios valorables de forma automática resulta la siguiente: 

 

Licitador 

B.1. Puntuación oferta 
para trabajos de 
mantenimiento, 
conservación y 

reparación (35 puntos) 

B.2.- Puntuación oferta para 
trabajos de obra de renovación 

o mejoras (20 puntos) 

UTE IMESAPI, S.A.- 
API MOVILIDAD, S.A. 
Y UBASER, S.A. 

23,477 14,762 

UTE LICUAS, S.A.- 
URBALUX, S.A. 

25,825 18,143 

UTE FCC, S.A. Y 
CONSERVACIÓN Y 
SISTEMAS, S.A. 

15,082 4,833 

VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

35,000 19,129 

UTE FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.- FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A. 

32,868 20,000 

 
Conforme a las siguientes ofertas: 

 

Licitador 

Porcentaje de baja respecto 
de todos y cada uno de los 
precios unitarios del cuadro 
de precios para los trabajos 

de mantenimiento, 
conservación y reparación 

Porcentaje de baja 
respecto de todos y cada 

uno de los precios 
unitarios del cuadro de 

precios para los trabajos 
de obras de renovación o 

mejoras 
UTE IMESAPI, S.A.- 
API MOVILIDAD, S.A. 
Y UBASER, S.A. 

25,00% 31,00% 

UTE LICUAS, S.A.- 
URBALUX, S.A. 

27,50% 38,10% 

UTE FCC, S.A. Y 
CONSERVACIÓN Y 
SISTEMAS, S.A. 

16,06% 10,15% 

VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

37,27% 40,17% 

UTE FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.- FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A. 

35,00% 42,00% 

 
 
En base a lo cual, la puntuación total conforme a lo dispuesto en los pliegos de 

condiciones, resulta la siguiente: 
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LICITADOR 

Criterios 
subjetivos, que 
dependen de un 
juicio de valor 

Criterios 
objetivos, 

evaluables de 
forma automática 

TOTAL 
PUNTOS 

1º.- UTE LICUAS, S.A.- 
URBALUX, S.A 44,000 43,968 87,968 

2º.- VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A 

 

25,131 54,129 79,260 

3º.- UTE FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.- FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A. 

25,471 52,868 78,339 

4º.- UTE IMESAPI, S.A.- 
API MOVILIDAD, S.A. Y 
URBASER, S.A 

28,188 38,239 66,427 

5º.- UTE FCC, S.A. Y 
CONSERVACIÓN Y 
SISTEMAS, S.A. 

32,137 19,915 52,052 

 
La oferta presentada por la UTE LICUAS, S.A.- URBALUX, S.A, resulta la oferta 

económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mejor puntuación conforme a los criterios 
de adjudicación. 

  
Octavo.- Notificar y requerir a la UTE LICUAS, S.A.- URBALUX, S.A, licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 151 del TRLCSP, presente dentro de los diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y seguridad social, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar, así como la acreditación ante el Servicio de 
Contratación de la constitución de la fianza definitiva por importe de Ciento treinta mil 
doscientos euros (130.200,00 €), en la forma y lugar establecidos en el pliego de cláusulas. 

  
Noveno.- Si la mercantil clasificada como oferta económicamente más ventajosa 

aportara en tiempo y forma la documentación requerida por el artículo 151 del TRLCSP, el 
expediente así completado se remitirá al órgano de contratación para la adopción del oportuno 
acuerdo de adjudicación, sin necesidad de previo dictamen de la Comisión Informativa, con 
objeto de cumplir con el plazo previsto en el artículo 151.3 del TRLCSP”. 
 
 

4.- Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Per sonal y Especial de 
Cuentas. 

4.1.- Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Unió n, Progreso y Democracia, 
para adecuar el Impuesto sobre el incremento de val or de terrenos de Naturaleza Urbana 
Plusvalía- a la situación real del mercado. 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, da lectura de la Propuesta a 

que se refiere el epígrafe dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa 
correspondiente y que se transcribe seguidamente, añadiendo que si no se acepta la misma es 
porque no se es solidario. 
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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 veintidós de Febrero 
de 2013 la siguiente: 

 
Moción para adecuar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IIVTNU) – Plusvalía- a la situación real del mercado 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El impuesto de Plusvalía se define como aquél que grava el hecho imponible  de  la 
obtención del  incremento de valor experimentado por terrenos urbanos que se pone de 
manifiesto cuando se transmite por cualquier título (venta, herencia, donación… etc.) su 
propiedad o cualquier derecho real de goce sobre el mismo. 

 
Su sujeto pasivo, en las transmisiones onerosas, es el vendedor. 

 
La presente crisis y sus consecuencias en la caída de los precios de la vivienda han 

venido a alterar la naturaleza y justificación de este impuesto, anulando la razón de su 
devengo, máxime cuando, con toda certeza, no existe plusvalía o beneficio al estar los precios 
de mercado en niveles de diciembre de 2003 con lo que es lógico que las viviendas adquiridas 
después de esa fecha hayan tenido que venderse a un precio inferior al de compra. 

 
Es obvio que la naturaleza y justificación de este impuesto no existen por lo que es de 

todo punto moralmente injusto su devengo, máxime cuando en la mayoría de las razones de 
venta están los problemas económicos que esta crisis viene generando. 

 
Podemos encontrarnos con el ejemplo extremo de tener que pagar el impuesto hasta 

en los casos de embargo.  
 

Por ello, presentamos a este Pleno la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Establecer la cuota mínima de 50 Euros, según la Ordenanza Municipal, para la 
liquidación de este impuesto a todas las operaciones motivo de este hecho imponible, en los 
casos cuya adquisición, transmisión, constitución o derecho se hubiera realizado con 
posterioridad a diciembre de 2003 y modificando los parámetros estipulados en la Ordenanza 
en consonancia con la evolución de los precios de mercado. 
 

Se adjunta curva referencia de la evolución de los precios de mercado.” 
 
Don Pablo Nieto, portavoz del grupo municipal Socialista, no entiende porque no apoya 

tal propuesta el Partido Popular ya que se trata del pago de un incremento de valor que no se 
ha producido y que se arreglaría con la estimación y actualización anual de los valores de la 
propia Ordenanza. 

 
Don Angel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dice que la Moción plantea un 

error de base, porque aun queriendo estar de acuerdo con ella en cuanto al fondo, entiende 
que sólo se podrá pedir la rectificación de valores al Catastro, por lo que propone quede este 
asunto sobre la Mesa para mayor estudio. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Teniente de Alcalde Delegada del área de 

Hacienda, dice que no puede apoyar la Propuesta dada su redacción porque se parte de un 
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error que hace inviable su apoyo, y que gestos de solidaridad se han dado como el de destinar 
las retribuciones –de los miembros corporativos- a Emergencia social. 

 
Don Gudelio Oliver, dice que el Catastro no va a cambiar nada porque afectaría al IBI, 

por lo que dice que no se le pongan más excusas. 
 
Don Pablo Nieto, dice dar la razón al proponente y que se diga por qué no se quiere 

hacer, porque puede llevarse a cabo técnicamente, por lo que pide se reflexione sobre esta 
cuestión. 

 
Don Angel Galindo, reitera que la Moción no tiene sentido tal como se ha planteado, 

porque así no es real ni viable, insistiendo por ello en que este asunto quede sobre la Mesa. 
 
Don Miguel Angel Ruiz, dice que ya explicó la Concejala de Hacienda el porqué no 

puede atenderse a la Propuesta, dado que entraña problemas de aplicación que no se 
resuelven con la mera variación de porcentajes que el Ayuntamiento puede establecer, por lo 
que no podrá votar a favor de la misma. 

 
 Por la Presidencia se sometió a votación, en primer lugar, la petición formulada por el 
grupo municipal de APB de dejar sobre la Mesa este asunto, siendo rechazada por mayoría de 
cinco votos en contra, correspondientes a los tres del grupo municipal socialista y a los dos del 
grupo municipal de UPyD, con cuatro votos a favor de los miembros corporativos del grupo 
municipal de APB y la abstención de los doce miembros corporativos del grupo municipal 
popular. 
 
 Seguidamente, fue sometida a votación la transcrita Propuesta del grupo municipal de 
UPyD, que fue rechazada por mayoría de doce votos correspondientes a los doce 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 de UPyD y la abstención de los 
cuatro miembros corporativos del grupo municipal de APB. 
. 
  Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, dio por terminada la 
sesión, levantando la misma a las catorce 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,  
 


