
 

 

ACTA NÚM. 2/15-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2015 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 

 
TENIENTES 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 Javier 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 de UPyD: 
Don Gudelio Oliver Ferrández 
Don Daniel Quesada de Lope 

 
INTERVENTORA: 
Doña Mª José Fernández Domínguez 
 
SECRETARIO GENERAL: 
Don Manuel Horrillo Rico 

 
 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las nueve horas y diez 
minutos del día doce de febrero de dos mil 
quince, previa citación al efecto, cursada en 
forma, se reúnen, en primera convocatoria, 
en el Salón de Sesiones de la Sede 
Institucional Municipal, los señores que al 
margen se relacionan, miembros del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, don Antonio González 
Terol, con mi asistencia, como Secretario, al 
objeto de celebrar la sesión extraordinaria 
del Pleno de la Corporación convocada para 
esta fecha. 

 
Se hace constar que las opiniones a 

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

 
Abierto el acto por el Sr. Presidente, 

se pasaron a tratar los asuntos incluidos en 
el siguiente, 

 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Aprobación, si procede, del 

acta de la sesión anterior (ordinaria de 30 
de enero de 2015). 

 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea formular alguna observación al acta de la 

sesión anterior. 
 
Seguidamente, y no formulándose ninguna, la Presidencia somete a votación, en 

primer lugar, el documento texto del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 
30 de enero del presente año, que fue aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor, 
correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular, los tres del 
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grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal UPyD, con el voto en contra de los 
cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB. 

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

citada sesión. 
 
 
2. Solicitud de Informe definitivo de análisis ambi ental a la Comunidad de Madrid 

para la tramitación del PGOU de Boadilla del Monte.  
 
Fue dada cuenta por el Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo, don 

Miguel Ángel Ruiz, del asunto objeto del epígrafe, y cuya Propuesta de Resolución, que 
seguidamente se transcribe, fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa. 

 
“ASUNTO: Solicitud de Informe Definitivo de Análisis Ambiental a la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la tramitación del PGOU de Boadilla del 
Monte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.d) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 

PROPUESTA 

 Visto el Documento presentado el día 29 de enero de 2015, por  D. Juan Guzmán 
Pastor, en representación de GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, S.L. para la 
solicitud por el Pleno del Informe Definitivo de Análisis Ambiental. 

 
Visto  el “Informe sobre la incidencia del trámite del documento de aprobación inicial del 

nuevo Plan General de Boadilla del Monte en el contenido del documento de aprobación 
provisional” elaborado por el redactor del PGOU, a los efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 57.c) de la LSCM. 

 
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos y Jurídicos  Municipales, 

obrante en el expediente. 
 
Considerando  que de conformidad con el artículo 57. b) LSCM,  una vez aprobado 

inicialmente el Plan, se acordará su sometimiento a información pública, y de  forma 
simultánea, se realizarán los trámites de solicitud de informes que sean preceptivos conforme a 
la Normativa sectorial y no sean exigibles con carácter previo a la aprobación inicial, y que 
deberán ser emitidos en el mismo plazo que la información pública, es decir, mínimo de un 
mes. Transcurridos los respectivos plazos, se podrá continuar la tramitación del procedimiento, 
salvo previsión expresa en contrario. 

 
Considerando  que de conformidad con el artículo 57. b) LSCM, una vez superados los 

trámites anteriores, el Pleno del Ayuntamiento remitirá el documento técnico del Plan General a 
la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, a efectos de que por la misma se 
emita en el plazo de dos meses el Informe Definitivo de Análisis Ambiental. 

 
En ejercicio de la competencia que me ha sido conferida en virtud de la Delegación 

efectuada por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 2284/13, de 
la Alcaldía de este Ayuntamiento de 9 de julio del corriente año, el Concejal que suscribe  
somete a la consideración del Pleno  y propone que por el mismo se adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 

Solicitar el Informe Definitivo de Análisis Ambiental a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio para la tramitación del PGOU de Boadilla del Monte, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.d) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de 
la Comunidad de Madrid.” 

 
Añade el señor Ruiz que este expediente inició su trámite en el año 2013, habiéndose 

efectuado dos periodos de información pública, y que las alegaciones presentadas durante los 
mismos ya han sido informadas, tratándose ahora de la petición del preceptivo Informe de 
Análisis Ambiental. Que es un expediente voluminoso del que ha tenido pleno conocimiento la 
Corporación y en el que se han incorporado las sugerencias de los vecinos. 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, ratifica la postura de su 

grupo, mantenida en la Comisión Informativa, y que aunque el trámite de hoy sea una cuestión 
de forma, porque es preceptivo, no está de acuerdo con el fondo de la cuestión y es con este 
nuevo Plan General de Ordenación, razón por la que se abstendrá. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dice que esta Plan General de 

Ordenación, adolece de falta de participación en el trámite de su elaboración, lo que él ha 
solicitado desde el primer momento, y que no se le ha atendido, porque considera que es 
obligación informar al máximo a los vecinos de este asunto para legitimar el Plan, entendiendo 
por ello, que se trata del Plan General de Ordenación del equipo de gobierno, un asunto más 
de lo que considera un modelo de municipio del equipo de gobierno, sin que muchos vecinos 
hayan podido participar en la elaboración de dicho Plan al no haberse notificado 
adecuadamente a todos los actores de dicho instrumento su elaboración, para efectuar los 
razonamientos y explicaciones oportunas, por todo lo cual mantiene su voto en contra. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz, entiende que el señor Oliver se opone a este Plan porque dice 

es muy elevado el techo poblacional previsto en el mismo, pero él, ya manifestó que dicho 
techo responde a criterios homogéneos y la dotación de mayor seguridad jurídica a lo que ya 
existe hoy. Critica que UPyD no les haya dicho en que áreas de la ciudad habría que recortar la 
previsión poblacional y cómo habría de resolverse la compensación necesaria por los derechos 
reconocidos en dicho planeamiento. 

 
Respecto a lo manifestado por APB, Don Miguel Ángel Ruiz dice que el Ayuntamiento 

ha realizado un esfuerzo en este asunto, y que todos conocen en Boadilla que se está 
realizando un nuevo Plan General de Ordenación, añade que en la primera fase de la 
información pública se presentaron cien sugerencias y en la segunda sesenta y siete 
alegaciones. Además, dice que este expediente, en sus diferentes fases, se ha colgado en la 
web municipal y que los tres grupos de la oposición han hecho declaraciones sobre la 
conveniencia o no de redactar un nuevo Plan General, y que los mensajes o sugerencias 
recibidos han sido atendidas. Esta información, dice, contrasta con lo que ocurrió cuando se 
elaboró el actual Plan General de Ordenación en el que sólo se presentaron diez alegaciones. 

 
En consecuencia, dice el señor Ruiz, este expediente lleva el ritmo de tramitación 

adecuado y para él es una satisfacción el cumplir con ello otro compromiso para esta 
legislatura, con lo que se presentará en las elecciones de mayo con los deberes hechos. 

 
Insiste, el señor Oliver, sobre lo dicho acerca del techo poblacional que este nuevo 

Plan General consolida y que ello es una idea originaria de su grupo, no de otros, y considera 
que es exagerado. 

 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, anuncia la abstención de su 

grupo ya que se trata en esta sesión de solicitar el Informe Ambiental de trámite y no va a 
repetir el debate habido en la aprobación inicial. 

 
Don Ángel Galindo, dice no debiera continuar este expediente, aunque haya de 

efectuarse ahora un trámite obligatorio. 
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Don Miguel Ángel Ruiz, reitera la existencia de dos periodos de información pública del 

expediente; que UPyD no ha aportado nada, pues sigue diciendo lo mismo que hace dieciocho 
meses; y que de esta forma esta ciudad no se hubiera desarrollado nunca, insistiendo también 
en que no está de acuerdo en que mayor densidad residencial implique arrasar los servicios 
actuales, puesto que al revés, la consolidación implicará más dotaciones y mayor valor 
ambiental. 

 
Este Plan General, dice el señor Ruiz, permitirá un futuro mejor para vivir en el 

municipio, pidiendo, al señor Oliver, se lo lea detenidamente e insistiendo en que se ha 
aceptado lo que ha sido posible, incluso parte de lo alegado por el señor Galindo, a quién 
critica el que le pidiera que no se tenía que haber hecho nada en esta legislatura en esta 
materia y en todo, aunque la legislatura presente supondrá, en su opinión, un antes y un 
después, destacando que se ha hecho mucho, cifrando en el 150% el cumplimiento de los 
compromisos electorales de su grupo. 

 
Tras lo cual, fue sometida a votación la transcrita Propuesta siendo aprobada por 

mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
municipal popular, con cuatro votos en contra pertenecientes a los miembros corporativos del 
grupo municipal APB y con la abstención de los tres miembros del grupo municipal socialista y 
los dos del grupo municipal UPyD. 

 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 

sesión, levantando la misma a las nueve horas y cuarenta minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 

 Vº  Bº 
  
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 


