
ACTA NÚM. 02/15-PL  
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 
___________________ 

 
 
 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 
Grupo Municipal Popular: 
 ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 
 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero 
Don Raimundo Herraiz Romero 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
Doña Mª del Mar Paños Arriba 
Doña Sara de la Varga González 
 
CONCEJALES: 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don José Sánchez Lobato 
Doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas 
Don Alfonso José Segovia Utrera 
Doña Mª Ángeles Martínez Saco 
Don David José Mesa Vargas 
Grupo Municipal Ciudadanos 
Doña Patricia Isaura Reyes Rivera 
Doña Mª Zaida González Rey 
Don Ignacio Díaz López 
Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla: 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Grupo Municipal Partido Socialista: 
Don José Antonio Martín Valdés 
Doña Delia López Rodríguez 
Grupo Mixto: 
Doña Beatriz Martínez Moya 
INTERVENTORA: 
Doña Mª José Fernández Domínguez 
SECRETARIO GENERAL: 
Don Manuel Horrillo Rico 
 

 
 

 
 
 
 
 
En Boadilla del Monte, provincia de 

Madrid, siendo las nueve horas y treinta y 
dos minutos del día catorce de julio 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. 

 
Excusaron su asistencia los 

Concejales don Amador Sánchez Sánchez 
y don Félix Jiménez López. 

 
Abierto el acto por el Sr. 

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

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación, si procede, de 

las Actas de las sesiones constitutiva y 
extraordinaria celebradas, 
respectivamente, en fechas 13 y 18 de 
junio del corriente año. 

 
El Sr. Presidente retira este asunto 

del orden del día, dejándolo sobre la Mesa 
por haber conocido en el día de ayer que 
por el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid se ha dictado Sentencia en el procedimiento judicial incoado, impugnando el sistema de 
elaboración de las Vídeo-Actas acordado en sesión de 2 de diciembre de 2011, anulando dicho 
acuerdo, con objeto de su estudio y determinación de la ejecución de aquélla en los términos 
que proceda. 
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2.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

 
2.1 Dación de cuenta constitución grupos políticos municipales. 

 
 Doña Susana Sánchez-Campos, Primera Tte. de Alcalde, Delegada de Coordinación 
dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los escritos presentados por los miembros 
corporativos de los Partidos Políticos, Partido Popular, Ciudadanos, Alternativa Por Boadilla, 
Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, constituyéndose en distintos grupos 
políticos, a efectos de su actuación corporativa, así como del Decreto de la Alcaldía de fecha 
18 de junio, por el que se constituye el grupo mixto, al objeto de incorporar al mismo a la 
Concejala de Izquierda Unida, cuya Formación no ha obtenido más que un escaño de 
Concejal, siendo preciso la existencia de un mínimo de dos Concejales para constituir grupo 
propio, según lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal. 
 
 Los grupos políticos municipales son los que se relacionan a continuación, y, de 
acuerdo con los escritos presentados al efecto, y a que se ha hecho referencia, de los que 
forman parte los siguientes veintiún miembros que integran, en su totalidad, esta Corporación 
Municipal: 
 
Grupo municipal Popular 
Don Antonio González Terol 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero 
Don Raimundo Herraiz Romero  (Portavoz suplente) 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
Doña Mª del Mar Paños Arriba 
Doña Sara de la Varga González  (Portavoz) 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don José Sánchez Lobato 
Doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas 
Don Alfonso José Segovia Utrera 
Doña Mª Ángeles Martínez Saco, y 
Don David José Mesa Vargas   (Portavoz suplente) 
 
Grupo Municipal Ciudadanos 
Doña Patricia Isaura Reyes Rivera  (Portavoz) 
Doña Mª Zaida González Rey   (Portavoz suplente) 
Don Ignacio Díaz López   (Portavoz Adjunto) 
 
Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla: 
Don Ángel Galindo Álvarez  (Portavoz) 
Don Félix Jiménez   (Portavoz suplente) 
 
Grupo Municipal Partido Socialista: 
Don José Antonio Martín Valdés  (Portavoz) 
Doña Delia López Rodríguez   (Portavoz Adjunta) 
 
Grupo Mixto: 
Doña Beatriz Martínez Moya   (Portavoz) 
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2.2 Dación de cuenta de la composición de las Comis iones Informativas. 
 
 Doña Susana Sánchez-Campos, Primera Tte. de Alcalde, Delegada de Coordinación 
dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de las comunicaciones efectuadas por los 
portavoces de los distintos grupos políticos municipales designando a los miembros 
corporativos que, en su representación, han adscrito a las distintas Comisiones Informativas 
Permanentes de este Ayuntamiento. 
 
 Las adscripciones son las siguientes: 
 

• Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudadanía 
 

Apellidos y nombre G.Pol. 

 
Titulares:  

Sánchez-Campos Guerrero, Susana PP 

Varga González, Sara de la PP 

Martínez Saco, Mª Ángeles PP 

Sánchez Sánchez, Amador PP 

Ruiz-Moyano Callejas, Alicia PP 

Sánchez Lobato, José PP 

Reyes Rivera, Patricia I. C´s 

Díaz López, Ignacio C´s 

Jiménez López, Félix APB 

Martín Valdés, José Antonio PSOE 

Martínez Moya, Beatriz GM 

Suplentes: 
 

Indistte. cualquier otro miembro del G.M.Popular PP 

Galindo Álvarez, Ángel APB 

López Rodríguez, Delia PSOE 

 
• Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudad 

 
Apellidos y nombre 

 
G.Pol. 

 

Titulares: 
 

Herraiz Romero, Raimundo PP 

Úbeda Liébana, Fco. Javier PP 
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Apellidos y nombre 

 
G.Pol. 

 

Titulares: 
 

Paliza calzada, J. Rafael de la PP 

Sánchez Sánchez, Amador PP 

Segovia Utrera, Alfonso PP 

Paños Arriba, Mª del Mar PP 

Reyes Rivera, Patricia I. C´s 

Díaz López, Ignacio C´s 

Jiménez López, Félix APB 

Martín Valdés, José Antonio PSOE 

Martínez Moya, Beatriz GM 

Suplentes: 
 

Indistte. cualquier otro miembro del G.M.Popular PP 

Galindo Álvarez, Ángel APB 

López Rodríguez, Delia PSOE 

 
• Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Especial de Cuentas: 

 
Apellidos y nombre 

 
G.Pol. 

 
Titulares: 

 
Doña Mª del Mar Paños Arriba PP 

Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero PP 

Don Alfonso Segovia Utrera PP 

Don Amador Sánchez Sánchez PP 

Don Raimundo Herraiz Romero PP 

Doña Sara de la Varga González PP 

Doña Mª Zaida González Rey C´s 

Don Ignacio Díaz López C´s 

Don Félix Jiménez López APB 

Don José Antonio Martin Valdés PSOE 

Doña Beatriz Martínez Moya GM 

Suplentes: 
 

Indistte. cualquier otro miembro del G.M.Popular PP 
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Apellidos y nombre 
 

G.Pol. 
 

Suplentes: 
 

Galindo Álvarez, Ángel APB 

López Rodríguez, Delia PSOE 

 
• Comisión Informativa Permanente de Sugerencias y Reclamaciones: 

 
Apellidos y nombre 

 
G.Pol. 

 
Titulares: 

 
Mesa Vargas, David J. PP 

Varga González, Sara de la PP 

Sánchez-Campos Guerrero, Susana PP 

Sánchez Sánchez, Amador PP 

Segovia Utrera, Alfonso PP 

Sánchez Lobato, José PP 

Reyes Rivera, Patricia I. C´s 

González Rey, Mª Zaida C´s 

Galindo Álvarez, Ángel APB 

López Rodríguez, Delia PSOE 

Martínez Moya, Beatriz GM 

Suplentes: 
 

Indistte. cualquier otro miembro del G.M.Popular PP 

Díaz López, Ignacio C´s 

Jiménez López, Félix APB 

Martínez Valdés, José Antonio PSOE 

 
 
 

2.3 Dación de cuenta de sendas Resoluciones de la A lcaldía por las que se 
delegan funciones de ésta en la Junta de Gobierno L ocal y se determina el régimen de 
dedicación de distintos miembros corporativos. 
 
 Por la Primera Tte. de Alcalde, Delegada de Coordinación, doña Susana Sánchez-
Campos, se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de sendas Resoluciones de la 
Alcaldía núms. 1977/2015, de 18 de junio, por la que se delegan competencias de la misma en 
la Junta de Gobierno Local y 1979/2015, de 18 de junio y 2171/2015, de 10 de julio, en las que 
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se determinan las dedicaciones otorgadas y retribuciones de distintos miembros corporativos, 
con el detalle que obra en el expediente. 
 
 
 
 

3.- EMSV.-. Propuesta de clasificación de la Empres a Municipal del Suelo y 
Vivienda, conforme a lo establecido en la Ley 27/20 13, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administraci ón Local. 
  

Por don Raimundo Herraiz, Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo, 
Infraestructuras y Patrimonio, se dio cuenta de la Propuesta elaborada por la Alcaldía para la 
clasificación de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) para adaptarla a la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
que se transcribe seguidamente,  

 
 “Siendo de aplicación las prescripciones establecidas por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, 
LRSAL), que supone la exigencia de que el Pleno Corporativo clasifique, conforme a la 
disposición adicional duodécima de la LBRL, a las entidades vinculadas o dependientes de la 
misma que integren el sector público local, como es la Empresa Municipal del Suelo y de la 
Vivienda, se viene a formular la presente propuesta para su aprobación por el Pleno 
Corporativo, al amparo de lo previsto en el artículo 126 de ROF, dada la urgencia en no 
demorar su tramitación para la composición y funcionamiento de los distintos órganos de 
administración de la citada Entidad conforme a la clasificación que se adopte, en base a las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1º.- Consta en el expediente Informe-Propuesta emitido por los Servicios Económicos 
de la EMSV, cuyo original se incorpora a este expediente, y que señala: 
 
“INFORME PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y 
VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE  A EFECTOS DE LA LEY DE BASES DEL REGIMEN 
LOCAL. 
 

Antecedentes: 
 

Se requiere a efectos de clasificación de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de 
Boadilla del Monte, por el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la elaboración de un 
informe económico que proponga una clasificación con criterios económicos de la Sociedad 
Municipal conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y en concreto la Disposición Adicional Duodécima. 
 

En relación a las forma y métodos de clasificación de las Sociedades Municipales, a los 
efectos de la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local” (en adelante LRSAL), se realiza el presente informe haciendo destacar 
que el número 2º de la citada Disposición Adicional Duodécima indica que será el Pleno de la 
Corporación local el que realice la clasificación de las entidades vinculadas o dependientes de 
la misma que integren el sector público local, en tres grupos, atendiendo a las siguientes 
características: 
 

- Volumen o cifra de negocio, número de trabajadores. 
- Necesidad o no de financiación pública. 
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- Volumen de inversión. 
- Características del sector en que desarrolla su actividad. 

 
Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de número 

máximo de miembros del Consejo de Administración y de los órganos superiores de gobierno o 
administración de las entidades, en su caso. En este sentido el número 4 de dicha Disposición 
establece que el número máximo no podrá exceder de: 
 

- 15 miembros en las entidades del grupo 1. 
- 12 miembros en las entidades del grupo 2. 
- 9 miembros en las entidades del grupo 3. 

 
Asimismo, establece la fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la 

cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del 
complemento de puesto y variable. 
 

Estudio de los criterios y valores económicos 
 

La falta de un criterio económico desarrollado de lo establecido en la citada Disposición 
Adicional Duodécima, requiere de un estudio pormenorizado de los principales indicadores 
económicos de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, en el que se 
puedan valorar la evolución de las principales magnitudes económicas de la misma y que 
puedan hacer inferir la propuesta de clasificación al Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
Boadilla en relación con los criterios objetivos establecidos por otros entidades 
supramunicipales.  
 

En relación a las características de la empresa, a continuación se relacionan los datos 
de la cifra de negocio, número de trabajadores, necesidades de financiación pública y de 
entidades de crédito y volumen de inversión en reconocidos en las Cuentas Anuales aprobadas 
en los últimos cuatro ejercicios económicos cerrados y auditados, es el siguiente: 
 

(en euros) 

Ejercicio 2014 2013 2012 2011 

Valor Total Activo 
   

28.372.089,71   
   

26.651.283,76   
   

24.851.802,69   
   

30.101.683,16   

Cifra de Negocios 
   

10.900.094,67   
         

926.284,77   
      

2.622.898,19   
      

1.183.408,64   

Resultado del ejercicio 
      

2.296.132,11   -    786.515,92   -  2.237.674,09   -   703.535,26   

Media de Trabajadores 18 18 19 19 
Subvenciones explotación de entidades 
Públicas 

         
315.282,57   531148,81 736113,58 878.541,5 

Subvenciones de capital en el Patrimonio Neto  
      

7.773.451,17   
      

9.318.948,22   9.336.026,33 11.750.189,98 

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 
      

6.024.267,43   6.232.789,96 4.943.741,14 5.546.093,95 
 

Los criterios a aplicar para la clasificación de las EMSV pueden establecerse de 
acuerdo a diversos métodos, así los criterios emanados de la Recomendación 2003/361/CE,  
de la Comisión sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas al 
considerarlo un criterio adecuado y con ciertas garantías.  
 

La citada Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de 
20.5.2003], define las distintas categorías, pero indica que sólo es vinculante para 
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determinadas materias, como las ayudas estatales y la aplicación de los fondos estructurales o 
de los programas comunitarios, especialmente el Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. Sin embargo, la Comisión Europea recomienda encarecidamente a los 
Estados miembros, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones que la 
utilicen como referencia. Las medidas que se adopten a favor de las PYME presentarán así 
una mayor coherencia y serán más eficaces. 
 

En concreto las microempresas y las pequeñas y medianas empresas se definen en 
función de sus efectivos y de su volumen de negocios o de su balance general anual y se 
podrían clasificar en relación a la siguiente clasificación: 

 
- Mediana: Se define como tal una empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo 

volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual 
no excede de 43 millones de euros. 
 

- Pequeña: Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros. 
 

- Microempresa: Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios 
anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros. 

 
Aplicando este criterio, la EMSV por su volumen de negocio y número de trabajadores, 

podría definirse como pequeña empresa, aunque por el balance general está por encima de 
dicha definición al situarse su activo en los últimos ejercicios en las cifras que se acompañan al 
presente informe en los últimos cuatro ejercicios y sitúan el volumen de inversión en el ejercicio 
2014 en el importe de 28,37 millones de euros como activo de la empresa. 
 

Asimismo, y atendiendo a una clasificación fiscal de las empresas, que se recoge en el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley del Impuesto de Sociedades, que en su artículo 108 entiende por empresa de reducida 
dimensión, aquella cuyo importe neto de cifra de negocios en el periodo impositivo inmediato 
anterior sea inferior a 10 millones de euros. La EMSV habiendo superado en dicho ejercicio 
2014 el importe de la cifra de negocios de 10 millones de euros (10.900.094,67 €) no tendría la 
condición de empresa de reducida dimensión. Además, la mercantil ha sido censada en el 
ejercicio 2015 en las obligaciones fiscales de “gran empresa” por superar la cifra de 
6.010.121,04 €. 

 
Además de lo expuesto anteriormente, la evolución de los estados financieros, así 

como las previsiones en los Presupuestos y los Programas de Actuación Anual de Inversiones 
y Financiación de la EMSV para el ejercicio 2015, en cuanto al importe de los activos, la 
necesidades de financiación y volumen de financiación que con las características definidas 
sitúan a la empresa entre la definición para la administración tributaria de “gran empresa”, y la 
definición de mediana y pequeña empresa de la recomendación de 2003/361/CE expuesta 
anteriormente, es por lo que parece prudente la clasificación en el grupo 2 de conformidad con 
lo dispuesto en la  Disposición Adicional Duodécima de la citada anteriormente, 
 
 Por todo lo cual, 
 

Conclusión: 
 

Atendiendo al volumen de la cifra de negocio de los últimos cuatro ejercicios, así como, 
el número de trabajadores, las necesidades de financiación, el volumen de inversión en su 
activo del Balance,  la evolución de la misma en el análisis de los últimos cuatro años, y la 
evolución de los Programas Anuales de Actuación Inversión y Financiación del ejercicio 2015, 
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se propone como clasificación de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del 
Monte SAU, al Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, atendiendo a los criterios 
señalados anteriormente, incluir a la citada mercantil en el grupo 2de conformidad con la 
Disposición Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Lo que informo en Boadilla del Monte, a 9 de julio de 2015, sin perjuicio del control y 
fiscalización de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.” 
 

2º.- Consta asimismo informe favorable emitido conjuntamente por la Secretaría e 
Intervención municipales a la propuesta de clasificación de la Empresa Municipal del Suelo y 
de la Vivienda en el Grupo 2º. 
 
 En consecuencia, se somete a la aprobación por el Pleno de la Corporación el 
siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Clasificar a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U. en 
el Grupo 2 a que se refiere el apartado 4º.b) de la Disposición adicional Duodécima de la LBRL, 
con las consecuencias previstas en la normativa de aplicación, y que habrán de reflejarse en 
los Estatutos de la sociedad.” 
 
 Continúa, el Sr. Herraiz diciendo se trata de una medida que se deriva de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que realiza una profunda 
modificación en las empresas mercantiles locales, y al no contar aún con desarrollo 
reglamentario y existir puntos oscuros, la ley remite en su marco de aplicación a  lo dispuesto 
en la LRBRL, que prevé la clasificación en tres grupos, pero que la falta de un criterio definido 
permite el que dichas empresas puedan ubicarse en distintos grupos. 
 
 Añade, que, por parte de los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento, se han 
avalado los informes de la EMSV relativos al volumen de negocios, y se recomienda su 
clasificación en pequeña o mediana empresa, ya que no entraría en la clasificación a efectos 
fiscales que hace el Real Decreto Legislativo 4/2004 de 4 de mayo, como de reducidas 
dimensiones, por lo que, los servicios económicos de la Empresa a efectos de dar 
cumplimiento a las previsiones de la Ley, la han clasificado la en categoría 2, aunque no se 
llegaría al máximo de lo previsto en retribuciones, lo que va a suponer un ahorro para el 
Ayuntamiento de un 40%. 

 
 Doña Patricia Reyes, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos dice haber dispuesto 
de escaso tiempo para el estudio de la documentación que se le entregó en el día de ayer 
(lunes), interviniendo el Secretario, a iniciativa de la Presidencia, que dijo fue puesta a 
disposición de los grupos municipales la documentación de esta sesión el pasado viernes al 
mediodía en la Secretaría General, cumpliéndose los plazos previstos en la ley. 
 
 Continúa la Sra. Reyes diciendo que, según lo manifestado por el Sr. Herraiz, la 
clasificación de la Empresa se basa en criterios subjetivos a la hora de determinar la 
participación de los grupos municipales en la misma, y que no ha tenido tiempo de establecer 
una valoración. 

 
 El Sr. Presidente dijo que en la Junta de Portavoces ya se les puso de manifiesto la 
próxima convocatoria del Pleno, y que la documentación ha estado a su disposición en la 
Secretaría General, que los Plenos Extraordinarios se convocan con una antelación de 48 
horas y normalmente a las dos de la tarde, que siempre se ha hecho así y que en este caso 
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han tenido más tiempo del inicialmente previsto, y comunica que  está prevista la convocatoria 
de otro Pleno para el día 24 de julio. 

 
Seguidamente, se sometió a votación la transcrita Propuesta que fue aprobada por 

mayoría de doce votos a favor correspondientes a los miembros corporativos presentes del 
grupo municipal popular, con tres votos en contra pertenecientes a los miembros corporativos 
del grupo municipal Ciudadanos y la abstención del miembro corporativo presente del grupo 
Alternativa Por Boadilla, los dos del grupo municipal socialista y la del miembro corporativo del 
grupo mixto. 
 

  
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 y ocho minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
 

 Vº  Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 


