
 
 

 
 

ACTA NÚM. 09/15-PL  
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 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 Maria del Mar Paños Arriba 
Doña Sara de la Varga González 
CONCEJALES: 
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 María Ángeles Martínez Saco 
Don David José Mesa Vargas 
Grupo municipal Ciudadanos (C´s): 
Doña Patricia Isaura Reyes Rivera 
Don Ignacio Díaz López 
Don Ricardo Díaz Martín 
Grupo municipal Alternativa Por Boadilla 
(APB): 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Félix Jiménez López 
Grupo municipal Socialista: 
Doña Delia López Rodríguez 
Don Alberto Doncel Lucena 
Grupo municipal 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 doce horas y cinco 
minutos del día veintiuno de diciembre 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. 

 
Abierto el acto por el Sr. 

Presidente, y antes de comenzar a tratarse 
los asuntos incluidos en el Orden del Día, 
don Amador Sánchez, Concejal de Nuevas 
Tecnologías, informa de que el sonido de 
la sesión se está grabando en diferido y 
que la misma puede verse por “streaming” 
pero no escucharse, aunque el problema 
se solucionará durante  el desarrollo de la 
sesión. 

 
Acto seguido la Presidencia 

dispuso entrar a tratar los asuntos 
incluidos en el siguiente, 

 
 ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 I.1.- Aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior (27 de 
noviembre de 2015). 
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Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pregunta si hay alguna objeción que formular a 
las Actas anteriores, manifestando don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, que 
mientras esté pendiente la ejecución la sentencia que anuló el sistema de video-actas, su 
grupo no va apoyar la aprobación de las actas, indicando el Sr.  Presidente que todavía no 
existe incidente de ejecución de sentencia. 

 
 No existiendo más intervenciones fue sometida a votación, el acta de la sesión 
ordinaria celebrada por el Pleno el 27 de noviembre de 2015, resultando aprobada por mayoría 
de diecisiete votos a favor, pertenecientes a los trece miembros corporativos del grupo 
municipal popular, a los tres del grupo municipal Ciudadanos y a la miembro del grupo Mixto, 
con cuatro votos en contra correspondientes a los dos miembros del grupo municipal de APB y 
a los dos del grupo municipal Socialista. 
 
 
I.2.- Organización municipal . 
 
 I.2.1.- Dación de cuenta sobre el cambio de régimen de dedi cación de un 
miembro corporativo. 
 

De orden de la Presidencia, por el Secretario se dio cuenta de la Resolución de la 
Alcaldía, de 27 de noviembre del año en curso, por la que se dispone el cambio de régimen de 
dedicación del Concejal don José Sánchez Lobato, y que se transcribe seguidamente, 
quedando la Corporación enterada. 

“Dada cuenta del escrito presentado por el concejal de este Ayuntamiento, don José 
Sánchez Lobato, por el que solicita modificar el régimen de dedicación exclusiva en el 
desempeña su cargo de Concejal, que fue reconocido por esta Alcaldía mediante Resolución 
de 10 de julio del presente año (n2 2171/2015), pasando, a partir de día 1 de diciembre, a 
desempeñar su cargo en régimen de dedicación parcial. 
 

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el 18 de junio de 2015, sobre régimen de dedicación de los cargos 
electos de la Corporación. 
 

Dada cuenta que la petición formulada no excede del cupo de cargos con dedicación 
asignado al Grupo Popular, así como que el interesado ha presentado en la Secretaría Gral. 
del Ayuntamiento modificación de la declaración de actividades, donde no consta observación 
alguna en el apartado de posibles causas de incompatibilidad. 
 

Esta Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
 

HA RESUELTO 
 

PRIMERO.- Acceder a lo interesado y, en consecuencia, determinar que el citado 
Corporativo don José Sánchez Lobato, desde el día 1 de diciembre de 2015, desempeñará su 
cargo en régimen de dedicación parcial, percibiendo las retribuciones correspondientes a dicho 
régimen de dedicación fijadas por este Ayuntamiento. 
 

SEGUNDO.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así 
como disponer su exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para general 
conocimiento. 
  

TERCERO.- Del presente Decreto, que modifica al de 10 de julio de 2015 (nº 
2171/2015) en los términos indicados, y sin perjuicio de la notificación individual al interesado y 
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su traslado a los servicios municipales correspondientes, se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre.” 

 
 

I.3.- Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad anía. 
 
 I.3.1.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal p opular para la defensa y 
difusión de los Derechos Humanos. 

 
Toma la palabra doña Sara de la Varga, Quinta Teniente de Alcalde y Portavoz del 

grupo municipal Popular, que tras de felicitar al Sr. Alcalde por su elección como Diputado 
nacional en el Congreso, así como a la Portavoz del grupo municipal Ciudadanos por igual 
motivo, deseándoles los mayores éxitos, dio cuente de la Propuesta a que se refiere el 
epígrafe, que fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión Informativa, y 
que se transcribe seguidamente, añadiendo que, la Propuesta, es clara y prolija en la 
enumeración de los derechos humanos y en la que se hace eco de una realidad que existe en 
el mundo como es la persecución de ciudadanos por profesar una religión diferente, y en un día 
como el de hoy posterior a la libre elección de los representantes políticos en unas elecciones 
generales democráticas, quieren condenar esta situación y pide, por ello que el Pleno se sume 
a esta posición de condena. 

 
“Da Sara de la Varga González, Quinta Teniente de Alcalde y Concejal de Educación, 

Familia, Servicios a la Ciudadanía y Mujer y Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF, someten al 
Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior 
aprobación, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Una fecha en la 
que se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
Una declaración que, como establece su preámbulo, pretende ser "un ideal común en el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse" para lograr la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo. 

 
Esta declaración establece una serie de derechos inalienables comunes a todos los seres 
humanos, entre otros, los siguientes: 

 
• la vida 
• la libertad 
• la seguridad de su persona 
•  el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, de conciencia y 

de religión. 
• el derecho a la educación 
• el derecho a la propiedad privada 
• el derecho a fundar una familia 
• el derecho al trabajo y la seguridad social 
• el derecho a la presunción de inocencia y la protección de la ley 

 
Además, señala que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre y que toda persona 
tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial y 
a participar en la vida política de su país. 
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A pesar de todo lo que ha avanzado la sociedad mundial en la implantación y consolidación de 
estos derechos hay países en los que se persigue a las personas por la fe que profesan o por 
las ideas que expresan. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte propone la 
siguiente  
 

1- Reafirmar nuestro compromiso con la defensa y difusión, especialmente entre los 
niños y jóvenes de nuestro municipio, de la Declaración de los Derechos Humanos 
 

2- Condenar todas aquellas expresiones que van en contra de los derechos humanos y 
que vulneran el principio de que toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en la Declaración Universal de 1948 sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, nacimiento o de 
cualquier otra índole 
 

3- Particularmente condenamos firmemente: 
 
• todas las acciones de aquellos países que violan el derecho de más de 50 

millones de personas en el mundo a practicar libremente la religión que deseen. 
 

• y las acciones de regímenes totalitarios en los que la libertad de expresión y de 
participación política de sus ciudadanos se ha visto eliminada o gravemente 
lesionada como Corea del Norte, Bielorrusia o Trukmenistán 
 

4- Y ante los resultados de las elecciones celebradas en Venezuela el pasado el pasado 
6 de diciembre y la reacción del actual régimen bolivariano a la victoria de la 
oposición. 
 
Condenar el encarcelamiento de los líderes de la oposición, a los que se niega 
derechos tan fundamentales como la libertad, la libertad de expresión o el derecho a 
tener un juicio justo y solicitar al Gobierno venezolano el respecto a los derechos 
humanos y la inmediata liberación de los presos políticos encarcelados. 

 
 

La Portavoz del Grupo Mixto, doña Beatriz Martínez, felicita, igualmente, al Sr. 
Presidente y a la Portavoz de Ciudadanos por su elección como diputados nacionales, y dice 
que va  abstenerse porque la Propuesta no recoge el espíritu de los derechos humanos de una 
forma general y universal, no entendiendo el rechazo por parte del Partido Popular de efectuar 
una declaración conjunta, como ha sucedido en otras ocasiones, porque en nuestro país se 
producen incumplimientos reiterados de muchos otros derechos fundamentales como son el 
derecho al trabajo y al salario, existiendo desigualdades con respecto a las mujeres, y además 
en nuestro país hay salarios que no llegan a cubrir las necesidades básicas, el derecho a la 
igualdad del artículo 14 o la tragedia de los que buscan asilo huyendo de la guerra y buscando 
un mundo mejor, y de estas situaciones, dice, se podían haber hecho mención en la Moción. 

 
La Portavoz del grupo municipal Socialista, doña Delia López, felicita, asimismo, al Sr. 

Alcalde y a la Sra. Reyes Rivera, y manifiesta, sobre la Propuesta, que  el PSOE siempre ha 
defendido el valor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que la condena a 
regímenes totalitarios y  presos políticos es una postura clara de nuestro pasado y presente y 
que el Sr. González Terol mantiene calles con nombres de personajes de la dictadura, pidiendo 
corte los lazos con el régimen dictatorial del siglo XX y considera que hay un problema de 
coherencia y oportunismo político en estos temas. 



 

5 

 
Toma la palabra seguidamente el Sr. Presidente para reprochar a la Sra. López 

Rodríguez que afirme que tienen que cortar los lazos con la dictadura y le pide que retire la 
barbaridad que acaba de decir, porque es una cosa muy seria y como no lo retire va a pedir su 
reprobación por parte del Pleno. 

 
Interviene nuevamente doña Delia López, para señalar que ella se ha referido 

únicamente a que quiten el nombre de las calles y le pregunta al Sr. Presidente que porqué no 
cumple la Ley de la Memoria Histórica, considera que la redacción  de la Moción deja a muchos 
países fuera, y que su grupo votaría a favor si se suprimiese el 2º párrafo del tercer punto y se 
incluyese a todos los países. 

 
A continuación el Sr. Presidente vuelve a pedir a la Sra. López Rodríguez que retire la 

afirmación de que defiende la dictadura y pide que se recoja en el acta por el Sr. Secretario, 
volviendo a insistir, la Sra. López Rodríguez, en que eso no es lo que ella ha dicho y sólo se ha 
referido a las calles. 

 
Comienza también su intervención, el Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel 

Galindo, felicitando a los nuevos diputados y significando que para hacer un homenaje a toda 
la ciudadanía que en la jornada de ayer ha elegido libremente a sus representantes, pide que 
sean capaces de volver al consenso y que esto no sea una disputa partidista, y dice que se 
pidió en la Comisión Informativa que sobre este tema se realizase una Declaración Institucional 
y que se incluyese a todos los países donde no se respetan los derechos humanos. Que APB 
ya presentó una Moción en el año 2012 sobre este tema, y anuncia que se va a abstener 
aunque está de acuerdo en el fondo, porque hay cientos de ciudadanos y muchos países que 
considera que se quedan fuera de la Moción y por Amnistía Internacional se está pidiendo que 
desde las Instituciones públicas se haga un reconocimiento al sufrimiento de estos países y 
recoge lugares como Gaza, Irak, Méjico, Nigeria, República Centro Africana, Siria, Sudán del 
Sur o Ucrania, que por la gravedad de sus conflictos deberían recogerse en este tipo de 
iniciativas, porque hay muchos pueblos que sufren limitaciones de los derechos humanos y no 
se puede apoyar una Moción que se refiera a tres países, pidiendo que se complete la 
Propuesta o se abstendrá. 

 
Posteriormente, toma la palabra la Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, doña 

Patricia Reyes, que comienza dando la enhorabuena al Sr .Presidente y al Partido Popular por 
haber ganado las elecciones, y a los vecinos de Boadilla por la alta participación y la confianza 
depositada en el grupo Ciudadanos, manifestando que trabajará desde donde esté y que 
intentarán acabar con  la corrupción y mantendrán la unidad de España. 

 
Continúa diciendo la Sra. Reyes, que de conformidad con lo que dice la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y los principios que recoge la Constitución, es  obligación 
de todos los poderes públicos asegurar  estos derechos para todos y considera que están bien 
las declaraciones de intenciones del Partido Popular pero que hay que legislar y dotar de 
presupuesto para ello. Que Mariano Rajoy eliminó la Dirección General de Igualdad y que se 
ha recortado –el gasto- en los temas de Mujer, Dependencia, Sanidad, Educación y Justicia, 
imponiendo Gallardón las tasas judiciales e impidiendo el derecho al acceso a la Justicia de los 
ciudadanos con menos recursos. Que estas actuaciones, entiende, no deben ser admisibles 
por lo que desde su grupo pretenden asegurar partidas presupuestarias para estos temas y 
que no se pueda actuar de manera libre por los partidos que accedan al Gobierno. Afirma la 
Sra. Reyes que suscriben la Moción del Partido Popular pero quieren  que sus actuaciones 
vayan en consonancia y, aunque condenan los actos que se recogen en la Moción, consideran 
que se están produciendo en otros lugares actuaciones igualmente graves. 

 



 

6 

Interviene, nuevamente, a continuación doña Sara De la Varga, que recuerda a la 
Portavoz de Ciudadanos que se está adelantando y está dando un discurso propio del 
Congreso, y manifiesta que no sale de su asombro porque no esperaba un debate de estas 
características, obviando las barbaridades que ha dicho el PSOE, y quiere precisar que hay 
gente que vive anclada 80 años atrás y que el Partido Popular es un Partido nacido en 
democracia, y todos los que están aquí son firmes defensores del sistema democrático, por lo 
que le parece una barbaridad que se les acuse de apoyo o connivencia con la Dictadura y que,  
como grupo, reafirma la exigencia de que se retire la afirmación del PSOE porque es 
inadmisible y que su discurso es agresivo.  

 
Respecto de la Moción, dice que en el texto de la misma, se hace referencia a "otros 

países" y "otros derechos", por lo que no se acotan ni países ni derechos y que son firmes 
defensores de todos y le hubiese gustado que la moción hubiese salido con el apoyo y 
consenso de todos los grupos y todavía no han escuchado una condena de lo que pasa, en 
Venezuela, Cuba, Somalia o Sudán del Sur. 

 
Doña Beatriz Martínez, vuelve a reiterar que le hubiese gustado una declaración 

conjunta de todos los grupos. 
 
Doña Delia López  quiere poner de manifiesto que a ella también le parecen 

inadmisibles los insultos que se han vertido hacia una Concejal elegida democráticamente por 
una persona que está en el público, señalando el Sr. Presidente que si alguien del público ha 
vertido algún insulto, su lugar está fuera de este Pleno. 

 
Continúa diciendo la Portavoz del PSOE, señora López, que la realidad no se puede 

ocultar y que apoyan tener calles con el nombre de presos políticos y que hace un año la 
ejecutiva del PSOE denunció que se cambiase el nombre de la Avenida del Generalísimo y les 
pide que cambien estos nombres porque no son nostálgicos y quieren vivir sin nombres de la 
Dictadura y que se van a abstener en la Moción. 

 
Don Ángel Galindo señala que cuando se hace una petición para que se haga una 

declaración Institucional deben ser respetuosos con lo que se está proponiendo y que es 
bastante sencillo hacer una declaración genérica de condena para que no sea tachada de 
partidista y que, la Moción del Partido Popular, termina señalando a Venezuela y esto pasa en 
decenas de países. Que APB quiere que se cumpla la ley en todos los sitios y que condena, 
por supuesto, lo que pasa en Venezuela, por lo que considera que la Propuesta se debería 
quedar en el punto 3º para que todos los líderes encarcelados se vean incluidos y el Pleno 
saque adelante la Propuesta por unanimidad. 

 
Doña Patricia Reyes manifiesta que condenan los acontecimientos que han sucedido 

en Venezuela y aunque les gustaría que se añadiesen más países, van a votar  a favor de la 
propuesta del PP. 

 
El Sr. Presidente, manifiesta que no sabe en qué año nació la Portavoz del grupo 

municipal Socialista, Sra. López Rodríguez, pero  que él nació en el año 78 bajo la Carta 
Magna española y que no encontrará un demócrata tan demócrata como él, y que le ha 
producido tristeza recordar lo peor de la política después de un día de elecciones generales, y 
quiere significar que el Secretario General del  partido Acción Democrática de Venezuela fue 
asesinado a tiros en un mitin político y que desde el asesinato de Calvo Sotelo en el 36 no se 
ha vivido eso, y aunque sólo sea por esa circunstancia es necesario mencionar a Venezuela,  y 
que no tienen problema en añadir a más países, no se deja al margen a los demás porque lo 
importante no es qué países, sino la declaración del derecho a la vida, libertad, propiedad 
privada, libertad de pensamiento, presunción de inocencia y propone votar del 1º al 3º punto y 
el cuarto votarlo aparte. 
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El Sr. Galindo, manifiesta que  para condenar el asesinato deberían hacer una 

declaración específica de condena por todos los partidos políticos. 
 
La Sra. Martínez Moya, señala que en la Moción no se hace referencia al problema de 

los refugiados y considera que es un punto muy importante, indicando el Sr. Presidente que 
sobre ese tema se aprobó una Moción específica en el mes de septiembre. 

 
A continuación fueron sometidos a votación los tres primeros puntos de la Propuesta 

siendo aprobados por mayoría de veinte votos a favor, correspondientes a los trece miembros 
corporativos del grupo municipal Popular, a los tres de los miembros del grupo municipal 
Ciudadanos, a los dos miembros del grupo municipal APB y a los dos del grupo municipal 
Socialista, con la abstención de la miembro corporativo del Grupo Mixto. 

 
Seguidamente se somete a votación el punto 4º de la Propuesta, que fue aprobado por 

mayoría de dieciocho votos a favor, correspondientes a los trece miembros corporativos del 
grupo municipal Popular, a los  tres miembros corporativos del grupo municipal Ciudadanos, a 
los dos de los miembros corporativos del grupo municipal APB, con la abstención de los dos 
miembros corporativos del grupo municipal Socialista y la miembro corporativo del Grupo Mixto. 

 
 

 I.3.2.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal A lternativa por Boadilla 
solicitando la publicación de las actas de la Junta  de Gobierno Local en la página web 
municipal. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente dice que se ha presentado una Enmienda de modificación por 

el grupo proponente. 
  

A continuación interviene el Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, que 
dice está de acuerdo con el informe de la Secretaría General y procede a dar cuenta de la 
Propuesta, objeto del epígrafe, y de la Enmienda presentada, que seguidamente se 
transcriben, habiéndose dictaminado aquélla favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa, añadiendo que no quiere ir en contra de lo que dice la Ley, y considera que se 
debe publicar no el documento Acta como tal, pero sí extractado, omitiéndose los datos de 
carácter personal y reservado. 

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

por Boadilla (APB) en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 83, 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, somete a la Comisión Permanente de Servicios a la Ciudadanía, 
para su debate y consideración, y posterior aprobación por el Pleno, si procede, la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO 

LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN LA WEB 
MUNICIPAL. 

 
Exposición de Motivos: 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dispone de una herramienta de comunicación y 

difusión informativa fundamental en los nuevos tiempos: la web municipal. En este soporte 
institucional y público se difunde muchísima información relevante que se produce en el 
Ayuntamiento de Boadilla. La web municipal consta de diversos apartados, que consignamos a 
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título explicativo pero no sistematizado ni completo: desde “Tu Ayuntamiento”, a la 
Organización Municipal, las Áreas de Gobierno, Nuestro Municipio (Tú Ciudad), Boadilla 
Actualidad y Soluciones, Sede Electrónica, Normativa Municipal en vigor, apartados de los que 
se desprende información relevante del estado de Tramitación de Disposiciones Generales y 
Expedientes, Actividades Culturales, Contratación Administrativa, Obras en curso, 
Inauguraciones y puesta en marcha de Instalaciones Municipales, Campañas de Difusión y 
Promoción de Actividades Municipales e incluso un apartado denominado Portal de 
Transparencia, que se incluye en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Buen Gobierno. 

 
Pese a toda esta publicidad y variada información municipal relevante, el Grupo 

Municipal Alternativa por Boadilla echa en falta que, como ocurre con las actas de los Plenos 
de la Corporación (ya sean sesiones ordinarias como extraordinarias) las actas de la Junta de 
Gobierno Local se hagan igualmente públicas en la web municipal, ya sean ordinarias como 
extraordinarias. Y todo ello por varias razones: 

 
1º.- Porque el Reglamento Orgánico prevé esta posibilidad. En efecto, la posibilidad de 

publicar de estos documentos municipales en la web municipal viene establecida en el artículo 
165. 1 del vigente Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Boadilla. 

 
2º.- Porque estos documentos se nos trasladan únicamente a los Concejales del 

Ayuntamiento y se publica exclusivamente un extracto de los acuerdos, sin que la mayoría de 
los vecinos y el público en general, tengan acceso a unos documentos tan relevantes como 
necesarios para conocer el funcionamiento de su Ayuntamiento. 

 
3º.- Por el indudable interés público-informativo que contiene el acta de cada sesión de 

la Junta de Gobierno Local (concejales y funcionarios asistentes, fecha, asuntos incluidos en el 
orden del día (contratos, concesiones, etc), acuerdos adoptados, adjudicatarios, condiciones 
de las adjudicaciones, plazos, costes, etc. 

 
Esta necesidad de publicitar las actas de la Junta de Gobierno vendría además 

reforzada en el hecho de que en el Pleno de “Organización”, y a propuesta del PP (con los 
votos en contra de todos los grupos de la oposición) el Pleno Municipal delegó todas las 
competencias delegables posibles en la Junta de Gobierno Local, por lo que existe muchísima 
información municipal relevante a día de hoy que no es conocida por los vecinos pese a que 
tienen derecho a ella, y esa limitación de información podría verse solventada en gran medida 
si la publicación de estas actas se llevara a efecto. 

 
4º.- Porque a día de hoy, supone el fin de un privilegio, dado que sólo tenemos acceso 

a las actas de la Junta de Gobierno Local los Concejales del Ayuntamiento, en virtud del 
artículo 113.1 del ROF, por tener exclusivamente esta condición, cuando el Reglamento 
Orgánico prevé que los vecinos tengan acceso. 

 
Para el Grupo Municipal APB, la difusión de estos documentos beneficia a los vecinos, 

que podrían así conocer información concreta y detallada de importantes asuntos adoptados 
por su Junta de Gobierno Local. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Única.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla, acuerde la obligatoriedad de la 

publicación de las actas de la Junta de Gobierno Local en la web municipal.” 
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La referida Enmienda es del siguiente tenor: 
 
D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal  Portavoz del Grupo Municipal Alternativa 

por Boadilla (APB) en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 97.5 del Reglamento de Organización, para su debate y consideración por el Pleno, si 
procede, la siguiente: 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA 
POR BOADILLA SOLICITANDO LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EN LA WEB MUNICIPAL. 
 

Exposición de Motivos: 
 

Se mantiene el párrafo primero de a EM. 
 

Se modifica la siguiente redacción del párrafo segundo de la EM, quedando de la 
siguiente manera: 
 

“Pese a toda esta publicidad y variada información municipal relevante, el Grupo 
Municipal Alternativa por Boadilla echa en falta que, como ocurre con las actas de los Plenos 
de la Corporación (ya sean sesiones ordinarias como extraordinarias) las información que 
contienen las actas de la Junta de Gobierno Local se haga igualmente pública en la web 
municipal, ya sean ordinarias como extraordinarias (omitiendo los datos e información de 
carácter personal y reservada). Y todo ello por varias razones: 
 

Se suprime el punto 1º, quedando su redacción definitiva de la siguiente manera: 
 

“1º.- Porque estos documentos se nos trasladan únicamente a los Concejales del 
Ayuntamiento y se publica exclusivamente un extracto de los acuerdos en el Tablón del 
Ayuntamiento, sin que la mayoría de los vecinos y el público en general, tengan acceso a la 
información que contienen estos documentos tan relevante como necesaria para conocer el 
funcionamiento de su Ayuntamiento 
 

2º.- Por el indudable interés público- informativo que contiene el acta de cada sesión de 
la Junta de Gobierno Local (concejales y funcionarios asistentes, fecha, asuntos incluidos en el 
orden del día (contratos, concesiones, etc), acuerdos adoptados, adjudicatarios, condiciones de 
las adjudicaciones, plazos, costes, etc. 
Esta necesidad de publicitar el contenido de las actas de la Junta de Gobierno vendría además 
reforzada en el hecho de que en el Pleno de “Organización”, y a propuesta del PP (con los 
votos en contra de todos los grupos de la oposición) el Pleno Municipal delegó todas las 
competencias delegables posibles en la Junta de Gobierno Local, por lo que existe muchísima 
información municipal relevante a día de hoy que no es conocida por los vecinos pese a que 
tienen derecho a ella, y esa limitación de información podría verse solventada en gran medida 
si la publicación de la información contendía en estas actas se llevara a efecto. 

 
3º. Porque a día de hoy, supondría de hecho el fin de un privilegio, dado que sólo 

tenemos acceso a la información de las actas de la Junta de Gobierno Local los Concejales del 
Ayuntamiento, en virtud del artículo 113.1 del ROF, por tener exclusivamente esta condición. 
 

Para el Grupo Municipal APB, la difusión de la información que contienen estos 
documentos beneficia a los vecinos, que podrían así conocer información concreta y detallada 
de importantes asuntos adoptados por su Junta de Gobierno Local, mediante la publicación de 
un documento municipal, omitiéndose la publicación de datos de carácter personal y reservado 
que contengan las mismas “. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Única.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla, acuerde la obligatoriedad de dar 

publicidad en la página web a la información contenida en las actas de la Junta de Gobierno 
Local, omitiendo los datos de carácter personal y reservado.” 

 
 La Portavoz del grupo municipal Socialista, doña Delia López, considera que la 
trasparencia es una absoluta necesidad para la democracia y que por el legislador no ha 
podido prever los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías y si hubiese sido así, lo hubiese 
contemplado, por lo que su grupo va a votar a favor. 
 
 Doña Patricia Reyes, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, dice que visto el 
informe de la Secretaría no encuentra amparo en la ley, pero considera que con la Enmienda 
presentada si se salvan los obstáculos para que puedan hacerse públicas las Actas, por lo que  
van a  apoyar la Propuesta. 
 
 Acto seguido interviene el Sr. Presidente para manifestar que es un tema que debe 
decidir la Secretaría, pero que si no hay amparo legal para el tema de las video actas y que el 
video sustituya al papel, esto le parece lo mismo, y habría que pedir un informe ampliado sobre 
la Enmienda del Sr. Galindo, porque el equipo de Gobierno está de acuerdo con que se 
publique todo, siempre que exista amparo legal y eso lo tiene que decir la Secretaría, por lo 
que propone que se solicite informe complementario, indicando el Sr. Galindo que no ve 
obstáculo para que se solicite un informe complementario. 
  
 No fue sometida a votación la Propuesta objeto del epígrafe por haber aceptado su 
proponente por asentimiento dejarla sobre la Mesa para la emisión de informe complementario. 
 
 Durante el debate de este asunto el Sr. Presidente, se ausentó de la sesión 
reintegrándose seguidamente, desempeñando la presidencia en dicho lapso la Primera 
Teniente de Alcalde. 

 
 

 I.3.3.- Propuesta de acuerdo del grupo municipal M ixto para la inclusión de 
cláusulas sociales en la contratación pública del A yuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
 Por el Sr. Presidente se informa que ha sido presentada a la Propuesta una Enmienda 
por el grupo municipal Popular. 
 
 Seguidamente, doña Beatriz Martínez, Portavoz del grupo municipal Mixto, se dio 
lectura de la Propuesta objeto del epígrafe, que fue dictaminada desfavorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa, y que seguidamente se transcribe, añadiendo que la 
introducción de dichas clausulas le parece una herramienta imprescindible por la situación 
laboral de determinados colectivos desfavorecidos y para un medio ambiente sostenible, lo que 
supondría un beneficio social y económico inmediato y ahorro para la Administración. Debiendo 
incorporarse clausulas de igualdad en el trabajo y en el salario, y exigencia de estudios de 
impacto ambiental y eficiencia energética para conseguir que Boadilla sea una ciudad con 
calidad medioambiental, por todo lo cual pide el apoyo del Pleno. 
 
 “Doña Beatriz Martínez Moya, Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su 
aprobación la siguiente 

 
MOCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
 

Exposición de motivos: 
 

Son muchos los servicios que presta nuestro Ayuntamiento en el municipio, todos ellos 
de gestión indirecta: 

 
Recogida de basuras y limpieza viaria, mantenimiento integral del municipio, 

mantenimiento de parques y zonas verdes, limpieza de dependencias municipales, gestión del 
los complejos deportivos municipales, gestión de la Escuela Infantil Achalay, organización de 
actividades en la piscina cubierta municipal, gestión de la Escuela Infantil Tákara, Gestión del 
Punto Limpio municipal, Gestión de la Escuela de Música Luigi Boccherini, etc. 

 
Si leemos cualquiera de los resúmenes de los “pliegos de condiciones técnicas en la 

adjudicación de contratos, todas ellas de conformidad a la Ley de Contratos del Sector Público 
(Ley TRLCSP) y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, uno de los criterios cuya valoración se establece de forma automática, es la relativa a 
la determinación de la oferta económicamente más ventajosa donde el criterio que se atiende 
es el PRECIO, y cuya valoración se le otorga a la empresa con la proposición económica más 
ventajosa, la máxima puntuación a la que mejor oferta realice respecto del precio tipo de 
licitación (100 puntos) y al resto proporcionalmente en el intervalo. 

 
Entre las condiciones “objeto del pliego”, se enumeran: “Las necesidades a satisfacer 

mediante el contrato, presupuesto del contrato, alcance de los trabajos, plazo de garantía, 
plazo de ejecución, entrega de la obra y clasificación, solvencia económica, financiera y 
técnica. Concreción de las condiciones de solvencia, en el cual se exige a los lidiadores medios 
personales y materiales, acreditando condiciones técnicas demostrables y experiencia, así 
como la demanda del currículum propio donde se detallen la experiencia en la gestión, todo 
ello, como no podía ser de otra manera, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Sin embargo, desde nuestro Ayuntamiento, la atención debiera estar puesta además de 

en la calidad de los servicios y la cualificación y experiencia laboral, en las condiciones en las 
que son prestados y el propio papel del Ayuntamiento como garante de ambas cosas. 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, es el último responsable de la prestación de 

dichos servicios públicos y por lo tanto de cuanto se deriva de las fórmulas de gestión 
escogidas, ya sea de forma directa o indirecta. 

 
Sigue siendo obligación de los poderes públicos garantizar unas condiciones de vida 

dignas a los ciudadanos y ciudadanas. Y esas condiciones de vida, dependen en gran medida, 
de las condiciones laborales de cada trabajador y trabajadora. 

 
De su salario depende cubrir sus necesidades básicas y poder desarrollar un proyecto 

de vital. Si eso no se produce, estamos simplemente ante la explotación laboral promovida por 
los propios poderes públicos. 

 
Por ello, este Ayuntamiento debe permanecer atento para garantizar el cumplimiento 

de los pliegos de condiciones de los servicios privatizados, así como para garantizar que no 
haya condiciones laborales precarias en la prestación de los mismos. 
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En consecuencia se hace necesario tomar medidas que, dentro de los escasos 
márgenes que la legislación de Contratos del Sector Público permite, establezcan mecanismos 
que recojan beneficios en materia social, laboral y medioambiental. 

 
Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1- Encargar a los servicios técnicos municipales el estudio y redacción de las cláusulas de 
contenido social, laboral y medioambiental que puedan incluirse en los pliegos de 
contratación de este Ayuntamiento, con la finalidad de asegurar unas condiciones 
laborales dignas, unas condiciones medioambientales adecuadas, así como la 
inserción laboral de colectivos desfavorecidos. 

2- Adquirir el compromiso de aplicar a los nuevos pliegos de contratación cláusulas 
sociales conforme a la Legislación y normativa vigentes. 

3- Creación de una comisión de vigilancia técnica de los contratos efectuados por este 
Ayuntamiento, con el fin de que se cumplan y se vigilen la aplicación de dichas 
cláusulas y normas.” 

 
Doña Delia López, Portavoz del grupo municipal Socialista, dice que va a apoyar la 

Moción porque todas las medidas para mejorar los procedimientos de contratación son 
bienvenidas y que si se crease la Comisión de vigilancia de las contrataciones se podría 
controlar la aplicación de estas clausulas. 

 
La Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, doña Patricia Reyes, manifiesta que 

indica que considera fundamental promover desde los poderes públicos este tipo de medidas 
para introducir criterios de política social en la contratación pública, para conseguir una 
sociedad igualitaria y por eso van a votar a favor de la Propuesta. Añade que le gustaría que el 
Partido popular explicase su Enmienda, porque considera que dice lo mismo que el Grupo 
Mixto y que su grupo quiere presentar de viva voz una Enmienda para que se incluya en los 
contratos la acreditación de la solvencia, mediante informe del Registro Mercantil sobre la 
presentación de las cuentas o libros legalizados. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos, Primera Teniente de Alcalde, señala que han 

enmendado la propuesta del Grupo Mixto para ir un poco más allá -conforme al texto que se 
transcribe seguidamente- e incluir otras clausulas sociales como  los salarios mínimos, que se 
han estado incluyendo en los convenios, porque consideran que la contratación no es un fin en 
sí mismo sino una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos, y considera más 
efectivo pedir a los técnicos un informe sobre la propuesta, estableciendo un plazo para su 
emisión. 

 
“Dª Susana Sánchez-Campos, Guerrero, Primera Teniente de Alcalde y Concejal de 

Coordinación, Seguridad y Asuntos Jurídicos, 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 a la 
totalidad a la Propuesta de Acuerdo, nº 2269/2015 del  Grupo Municipal Mixto en la que  se 
solicita que el Ayuntamiento introduzca clausulas de contenido social, laboral y medioambiental 
en los pliegos de contratación del Ayuntamiento: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La contratación pública no es un fin en sí mismo sino que debe ser entendida como una 
herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus 
fines. En definitiva, la contratación puede y debe ser una técnica que permite conseguir 
objetivos sociales, ambientales o de investigación, canalizando adecuadamente los fondos 
públicos. 
 

Tal y como señala la Comunicación interpretativa de la Comisión Europea de 15 de 
octubre de 2001, existen diversas posibilidades en el marco jurídico comunitario para que los 
aspectos sociales puedan resultar integrados en la contratación pública, contribuyendo al 
desarrollo sostenible. 
 

Así, la Directiva 2004/18/CE del Parlamento europeo y del Consejo , de 31 de marzo 
de2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, contempla la posibilidad de que los poderes adjudicadores 
puedan regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que respondan a 
necesidades propias de categorías de población desfavorecidas alas que pertenecen los 
beneficiarios de las obras, suministros y servicios objeto de contrato. 
 

Con esta base, se viene entendiendo que la admisión de estos criterios para la 
promoción de objetivos sociales en la contratación administrativa constituye un valor superior 
actualmente recogido en el Tratado de la Unión Europea y, en consecuencia, en modo alguno 
restringen o limitan la competencia. 
 

Las cláusulas sociales en la contratación pública consisten en que los poderes públicos 
incorporen a los procedimientos contractuales objetivos específicos de política social, en base 
al principio del Estado social que propugna la Constitución Española y en atención al proyecto 
social que constituye la Unión Europea. 
 

Por todo ello, se propone al Pleno corporativo la adopción de la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

• Encargar a la Subdirección General de Coordinación Municipal y al Servicio de 
Contratación Municipal la elaboración, en el plazo de treinta días, de un estudio e 
informe para el establecimiento de unas directrices adecuadas sobre la incorporación 
de cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte. 

• Todo ello, con el compromiso de que por parte de los órganos de contratación 
municipal se introduzcan con carácter general las citadas cláusulas en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas particulares y, en 
los contratos menores, en los documentos que en cada caso se incorporen al mismo. 

A estos efectos, se entiende por cláusulas sociales aquéllas que establecen la inclusión de 
aspectos de política social en los procedimientos de contratación pública como:  
 

� el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social 
� la inserción laboral de personas con discapacidad 
� el fomento de la estabilidad en el empleo. 
� la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
� y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.” 

 



 

14 

A continuación, interviene el Sr. Alcalde-Presidente, para preguntar a la Portavoz del 
Grupo Mixto, señora Martínez, si está de acuerdo en que se dejen las  propuestas sobre la 
Mesa para intentar encajar las dos Mociones, mostrando ésta su conformidad y recordando el 
Sr. Presidente a la Portavoz de Ciudadanos, señora Reyes, que la Escuela de Música sigue 
funcionando y que las cuentas están presentadas, que fue un error de la empresa y quedó 
suficientemente aclarado, respondiendo la Sra. Reyes que no se refiere únicamente a la 
Escuela de Música, sino que sería necesario que todas las empresas acreditasen junto a la 
solvencia la presentación de las cuentas en el Registro Mercantil. 

 
No fue sometida a votación la Propuesta objeto del epígrafe por haber aceptado su 

proponente por asentimiento dejarla sobre la Mesa. 
 
 
I.4.- Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad . 
 
 I.4.1.- Toma de razón de cambio de denominación so cial de la adjudicataria del 
Contrato de Gestión Indirecta del servicio público del Cementerio Municipal, antes 
“EUROPEA DE FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN SE SERVICIO S EMPRESARIALES, 
S.A.” a “SERVICIOS FUNERARIOS FUNEMADRID S.A.”. 
 
 Por el Sr. Presidente se concede la palabra al Sr. Secretario para que dé cuenta del 
asunto objeto del epígrafe, del que se informó en la correspondiente Comisión Informativa, en 
base a la Propuesta que se transcribe. 
 
 “El Concejal que suscribe, propone que por la citada Comisión Informativa se dictamine 
favorablemente que por el Pleno, se adopte acuerdo del siguiente tenor: 
 

PROPUESTA 
 

 “Vista la documentación aportada por la mercantil SERVICIOS FUNERARIOS 
FUNEMADRID, S.A., registrada de entrada con el número 22173/2015, y fecha 27 de 
noviembre de 2015, por la que se acredita el cambio de denominación social de la adjudicataria 
del Contrato de “Gestión Indirecta del servicio público Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, 
antes “EUROPEA DE FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, 
S.A.”, con C.I.F. núm. A-78937224 a “SERVICIOS FUNERARIOS FUNEMADRID, S.A.”, se 
viene a:  
 
 Tomar razón del cambio de denominación social de la adjudicataria del Contrato de 
“Gestión Indirecta del servicio público Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, antes “EUROPEA 
DE FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.” a 
“SERVICIOS FUNERARIOS FUNEMADRID, S.A.”, con C.I.F. núm. A-78937224. 
 
 Comunicar dicha circunstancia a la entidad avalista de la fianza definitiva aportada en 
su momento, para su conocimiento a los efectos oportunos.” 
 
 En consecuencia, la Corporación toma razón del cambio de denominación social de la 
adjudicataria del Contrato de Gestión Indirecta del servicio público del Cementerio Municipal, 
antes “EUROPEA DE FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, 
S.A.” a “SERVICIOS FUNERARIOS FUNEMADRID S.A.”. 
 
 
I.5.- Comisión Informativa de  Hacienda y Especial de Cuentas 
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 I.5.1.- Aprobación definitiva del Presupuesto Gene ral del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, para el ejercicio 2016. 
 
 Doña Mar Paños, Cuarta Tte. de Alcalde y Delegada del Área de Economía y 
Hacienda, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe cuya Propuesta de acuerdo fue 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa correspondiente y que es del siguiente 
tenor: 
 
 “PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Delia López Rodríguez 
como Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Registro municipal el día 19 de 
noviembre de 2015, con el nº de entrada 21718, contra el Presupuesto General de esta Entidad 
Local para el ejercicio 2016. 
 
 SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Beatriz Martínez Moya 
como Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Registro municipal el día 19 de 
noviembre de 2015, con el nº de entrada 21740, contra el Presupuesto General de esta Entidad 
Local para el ejercicio 2016. 
 
 TERCERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Patricia Reyes Rivera 
como Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Registro municipal el día 20 
de noviembre de 2015, con el nº de entrada 21790, contra el Presupuesto General de esta 
Entidad Local para el ejercicio 2016.” 
 
 CUARTO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad Local para 
el ejercicio 2016, así como sus Bases de Ejecución, en los mismos términos en que lo fue 
inicialmente, debiendo darse a este Expediente la tramitación a la que alude el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”. 
 
 Añade la señora Paños que la aprobación provisional del Presupuesto se produjo el 
pasado 30 de octubre, que alcanza la cifra de 52.250.000 euros lo que supone un 3,2% menos 
que el Presupuesto del año anterior, debido a que se ha amortizado la deuda existente, lo que 
produce un ahorro en el pago de capital e intereses de dos millones de euros, y les permite 
seguir manteniendo los servicios públicos e incluso incrementando alguno como el de ayudas 
para material escolar, el servicio de atención temprana, zonas verdes, servicios sociales y 
mayores y una bajada del IBI como consecuencia de la subida que experimentó en 2011. Que 
durante el periodo de información pública se han presentado alegaciones por los grupos 
municipales Socialista, Ciudadanos y Mixto las cuales han sido desestimadas de conformidad 
con el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales. Concluye que se trata de un Presupuesto 
equilibrado y austero en el que se bajan los impuestos y se mantienen los servicios e 
instalaciones. 
 
 Doña Beatriz Martínez, Portavoz del grupo municipal Mixto, manifiesta que no está de 
acuerdo en que se desestimen sus enmiendas porque considera que están dentro de lo que 
establece el apartado c del artículo 170, ya que entiende que no se cubren todas las 
necesidades de la población de Boadilla, y que si hubiese voluntad política se hubiesen incluido 
al tratarse éstas de una reasignación de partidas, como la relativa al transporte público para 
hacer un estudio y presentarlo ante el Consorcio o las subvenciones para los padres de la 
Escuela Infantil Romanillos debido a la reducción de las ayudas de la Comunidad de Madrid, o 
las ayudas para subvencionar el abono transporte a 100 jóvenes del municipio que no tengan 
recursos o ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, reduciéndose partidas como 
la lucha anti-grafiti o la de gastos en los espectáculos taurinos, por lo que anuncia su voto en 
contra. 
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  La Portavoz del grupo municipal Socialista, doña Delia López, considera que el 
Presupuesto no soluciona problemas reales, dificultades de las familias, libros o cambio 
climático, y que el equipo de gobierno se escuda en el informe de Intervención para no admitir 
sus reclamaciones, pero el informe señala que se desestiman las enmiendas sin perjuicio de la 
posibilidad de aceptación del contenido material de las propuestas formuladas. Entiende que 
no se escucha a la oposición y que se sigue con el modelo antiguo de hacer política y no dan la 
posibilidad a los demás grupos de poder participar en el Presupuesto, mientras que en la 
Asamblea de Madrid un gran número de las enmiendas aceptadas han sido presentadas por el 
PSOE, pidiendo que reflexione –el equipo de gobierno- sobre la forma de hacer política ya que 
la oposición representa a un gran número de ciudadanos de Boadilla. 
 
 Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, manifiesta que se ha 
consumado una vulneración del derecho a poder participar en el Presupuesto, y que ya en el 
trámite de aprobación inicial reiteraron que el Partido Popular evita que la oposición intervenga 
en el Presupuesto y considera que estamos en otros tiempos en que prima la participación, y 
en el trámite de información pública se dijo por la Concejala que se presentasen enmiendas 
cuando ya sabían el resultado final y que los demás grupos pensaban que se iban estimar, 
pero la Intervención dice que no es el momento, por lo que el Presupuesto es exclusivamente 
del Partido Popular aunque incluya alguna Moción de la pasada legislatura, como la del 
Cementerio o el Palacio. Considera, por ello, que es necesario volver al consenso y crear una 
Comisión previa a la elaboración del Presupuesto, porque es básico en democracia que la 
gente sea consultada porque si no se les hurta la posibilidad de participar en la finalidad de los 
recursos públicos. 
  

Doña Patricia Reyes, Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, dice significa que se 
va a aprobar un Presupuesto sin haber sido debatidos con la oposición, y considera que el 
Partido Popular continúa con su rodillo y se acogen al informe de Intervención, el cual se puede 
matizar pues como se recoge en el propio informe sería posible considerar sus propuestas, y 
pregunta al Sr. Alcalde cuál es el momento para formular enmiendas porque no quiere pensar 
que se están acotando sus derechos, porque en otros municipios, como Pozuelo, hay una 
Comisión previa donde se debaten los Presupuestos. 
  
 Continua diciendo la Sra. Reyes, que una de sus enmiendas relativa al IAE tiene cabida 
en los supuestos que señala el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales por lo que se trata 
de un incumplimiento formal del Presupuesto, y que Ciudadanos ha presentado otras muchas 
enmiendas que deberían haber sido debatidas y votadas en el Pleno, porque las consideran 
positivas para los vecinos como la presión fiscal de los comerciantes de Boadilla o las 
subvenciones para las mujeres víctimas de violencia de género, a las que no se destina ni un 
solo euro en el presupuesto, únicamente una dotación económica denominada "mujer" con una 
cifra ridícula. 
 
 Dª Mar Paños dice que ha habido debate en el Pleno de aprobación inicial y en la 
Comisión Informativa previa, y que ahora también se está debatiendo el Presupuesto, que el 
equipo de gobierno ha planteado un Presupuesto para las necesidades de los vecinos, 
teniendo en cuenta sus propuestas y que se han cumplido todos los plazos previstos en la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
 En relación a lo manifestado por los grupos de la oposición, la Sra. Paños, indica que 
las enmiendas presentadas por el grupo Mixto no se adecúan a lo establecido en la Ley de 
Haciendas Locales; en cuanto a lo manifestado por Ciudadanos en relación al IAE, dice que 
existe un informe económico-financiero de previsión al alza en relación con las aportaciones del 
Estado en este tributo; y en cuanto a las subvenciones para las mujeres víctimas de violencia 
de género, además de en el capítulo de subvenciones, becas y premios, la ayuda destinada en 
la Concejalía asciende a 144.000 euros, más el coste de la unidad de violencia de género y 
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que la Policía Local y la Guardia Civil realizan labores de prevención ayuda y protección a 
estas mujeres; y en cuanto a las necesidades de las víctimas y sus familias, si existe algún 
caso que requiera ayuda, se trata con prioridad desde la Concejalía de Asuntos Sociales.  
 
 Continúa diciendo la Sra. Paños que al respecto de la lucha anti grafiti que ha 
mencionado el Grupo Mixto pregunta si no quieren que Boadilla se mantenga limpio, y que los 
vecinos valoran estas campañas positivamente; y en cuanto a los espectáculos taurinos que 
existe libertad para acudir a los encierros y corridas y que hay que respetar las tradiciones 
queridas por los vecinos que se respaldaron por unanimidad del Pleno en el 2012.  
 
 En lo que respecta al transporte público, dice la señora Paños, está previsto realizar un 
estudio para presentar en el Consorcio de Transportes y es una partida que está dotada, en 
relación con el abono transporte. Que se otorgan subvenciones para los mayores del municipio 
y con las medidas de la Comunidad de Madrid para menores de 26 años y parados ya está 
cubierta esta necesidad; en cuanto a las ayudas para libros, se otorgan a las familias ayudas 
para libros y material escolar de las que se han beneficiado en el ejercicio anterior 6.000 niños 
y que el Presupuesto refleja y cubre las necesidades de Boadilla y que se van a mantener 
como fueron aprobados inicialmente. 
 
 Vuelve a tomar la palabra doña Beatriz Martínez, para insistir que se pueden tener en 
cuenta las enmiendas de los vecinos presentadas en el periodo de información pública, pero no 
las de los grupos políticos y considera que habría que cambiar el Reglamento, porque tal y 
como está no vale para nada y defiende las enmiendas presentadas por su grupo, que la ayuda 
que piden para la mujer es directa y en el tema de la limpieza de los grafiti no pide que se 
suprima la partida, sólo que se ahorre parte y se destine en educación y también reducir las 
cantidades para espectáculos taurinos no eliminarlas, para invertir en educación (Universidad, 
FP, máster etc.). 
 
 Doña Delia López, dice que el Partido Popular podría aceptar y cambiar pero no quiere, 
y que hoy se podría dialogar, pero que el “rodillo” no escucha ni entiende los nuevos tiempos, 
pero que su grupo seguirá trabajando y que dicha actitud no les va a desalentar. 
  
 Don Ángel Galindo quiere solicitar al Pleno que se tramiten las enmiendas de los 
grupos que de buena fe las han presentado en el trámite de información pública por su 
inexperiencia, y que se proceda a su votación como reconocimiento a su trabajo, manifestando 
el Sr. Presidente que la propuesta del Sr Galindo no procede. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Presidente, para manifestar que se han reflejado 
hoy en el Pleno dos “Boadillas” distintas. Que la reforma del Cementerio va a ser una realidad 
el año que viene, con dos salas de tanatorio y  su capilla, lo que ha sido una petición histórica 
de APB que no le duele reconocer; que se ha mejorado el entorno del Palacio como Bien de 
Interés Cultural y que será visitable, y se va a poner, además, en marcha el centro de Atención 
Temprana “Carolina Juzdado”. Que  se continúa con las ayudas para libros y material escolar, y 
que  el IBI se verá reducido en un 20%. 
 
 Añade el Sr. Presidente que en el Ayuntamiento de Valdemoro, gobernado por 
Ciudadanos, no han participado en la elaboración del Presupuesto y se pregunta por qué  lo 
que piden aquí no se aplica allí. Que en la elaboración del Presupuesto se han respetado todos 
los plazos, y que no pueden poner como ejemplo a Pozuelo, que es un municipio de Gran 
Población y la tramitación es diferente; y pregunta a los Concejales cuántos han estado en el 
debate de presupuestos de la Comunidad de Madrid y saben si el Gobierno se ha sentado con 
cada grupo. Que a él no le ha llegado ninguna comunicación de los grupos –municipales- de la 
oposición para que se incluyera algo en el Presupuesto y que éste es una herramienta 
dinámica y si hay que destinar más dinero para la violencia de género se hará por una 
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modificación presupuestaria, pero que hay una aprobación inicial en octubre y antes del 31 de 
diciembre tiene que estar aprobado definitivamente, porque en Boadilla se cumple con los 
plazos y que en la elaboración del Presupuesto tienen el respaldo que de su programa electoral 
han hecho los vecinos y que el “rodillo” del Partido Popular ha hecho que en estos momentos la 
deuda sea cero, y que no existen iniciativas ni parecidas en los municipios de la Comunidad de 
Madrid, ni en Fuenlabrada, ni en Leganés, ni en Rivas que tiene hipotecada hasta la Plaza del 
pueblo, y que en Boadilla el Parido Popular tiene el mayor porcentaje de voto de los 
Ayuntamientos de la Comunidad y el PSOE el peor resultado de la Comunidad. 
 
 Continúa el Sr. Presidente, manifestando a los grupos de la oposición que si quieren 
incluir partidas que hablen con el Alcalde y que se sienten con ellos y les convenzan, que la 
partida para la limpieza de los grafiti es muy importante para el estado general de limpieza del 
municipio, concluye que porque ha cumplido su programa en un 99% y que el Presupuesto en 
2015 arroja superávit y permitirá que Boadilla sea mejor todavía en 2016. 
  
 Seguidamente, fue sometida a votación la Propuesta de acuerdo antes transcrita, 
siendo aprobada por mayoría de trece votos a favor, correspondientes a los trece miembros 
corporativos del grupo municipal Popular, y ocho votos en contra, correspondientes a los tres 
miembros corporativos del grupo municipal Ciudadanos, los dos del grupo municipal APB, los 
dos del grupo municipal Socialista y el de la miembro corporativo del grupo municipal Mixto.  
 
 Durante el debate de este asunto el Sr. Presidente, se ausentó de la sesión 
reintegrándose seguidamente y antes de la votación, desempeñando la presidencia en dicho 
lapso la Primera Teniente de Alcalde. 
 
 
 
  

• Convocatoria de sesión ordinaria.- 
 
 A continuación y antes de dar por finalizada la sesión, el Sr. Presidente concede el uso 
de la palabra a la Portavoz del grupo municipal Socialista, doña Delia López, que manifiesta 
que tiene que cumplirse la ley y celebrarse el Pleno Ordinario correspondiente de este mes. 
 
 Interviene a continuación la Portavoz del grupo municipal Mixto, doña Beatriz. Martínez,  
para significar que se debería cumplir el Reglamento, y se debería convocar el Pleno si hay 
asuntos importantes, pero que ella no va a presentar ninguna propuesta. 
 
 El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que está establecido que 
el Pleno se celebre mensualmente y habría que cumplirlo, pero si no hay puntos, venir para 
aprobar un acta le choca y no es el espíritu de la Moción que se ha presentado. 
 
 La Portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señala que lo que habría que votar sería 
la no celebración del Pleno, porque no hay tiempo para presentar Mociones y entienden que es 
un absurdo. 
 
 Toma la palabra seguidamente la primera Teniente de Alcalde, doña Susana Sánchez-
Campos, para manifestar que si la sesión del Pleno ordinario se celebrase el día 28 no habría 
ni acta para su aprobación y supondría unos costes. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Presidente, para aclarar que  las sesiones de julio y 
diciembre por coincidir con las vacaciones se adelantan, pero que si hay que modificar el 
Acuerdo se modifica. 
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 Doña Delia López dice que como el Sr. Presidente dice que él es el que convoca el 
Pleno, que haga lo que quiera. 
 
 Y como no habría  asuntos que tratar los Concejales, por unanimidad, deciden que no 
se convoque Pleno Ordinario en el presente mes de diciembre. 
 
 

      

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

Vº  Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 


