
 

 

ACTA NÚM. 4/15-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO 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 
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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 diez horas y cinco 
minutos del día veinticinco de marzo 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, 

y tras de saludar a los asistentes, en 
especial a un grupo de alumnos de 4º Curso 
de ESO del Centro Educativo CASVI, y 
advertir que a las 12,00 horas se 
suspendería la sesión para guardar un 
minuto de silencio a las puertas de esta 
Sede Institucional, en memoria de las 
víctimas del accidente aéreo, de la 
compañía “germanwings” ocurrido en el día 
de ayer en los Alpes franceses, durante un 
vuelo entre Barcelona y Dusseldorf, se 
pasaron a tratar los asuntos incluidos en el 
siguiente, 

  
ORDEN DEL DÍA 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión an terior (S.O. 27 de febrero de 

2015). 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea formular alguna observación al acta de la 

sesión anterior. 
 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, dijo no había podido ver en su 

monitor la mitad de la vídeo acta de dicha sesión, por lo que no sabe si consta la motivación 
principal por él formulada en el asunto referente a la modificación presupuestaria, relativa al 
techo poblacional. 

 
La Presidencia señaló que dicha imposibilidad debió deberse a aspectos técnicos, pero 

que no obstante, proponía, y así se decidió, someter a votación solamente el documento texto 
de la citada Acta, dejando para la próxima sesión la votación del vídeo-acta de dicha sesión. 

 
Acto seguido, la Presidencia sometió a votación el citado documento texto del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero del presente año, que fue 
aprobada por mayoría de quince votos a favor, correspondientes a los doce miembros 
corporativos del grupo municipal popular y a los tres del grupo municipal socialista, con el voto 
en contra de los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB y la abstención de los 
dos miembros corporativos del grupo municipal UPyD. 

 
 
I.2. Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruc turas y Servicios a la Ciudad. 
 
I.2.1. Aprobación provisional del Plan General de O rdenación Urbana 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. 

 

PROPUESTA 

Visto el Informe Definitivo de Análisis Ambiental, emitido por la Dirección General de 
Evaluación Ambiental registrado de salida de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio bajo la referencia 10/019155.4/15. 

 
 Visto el contenido del “Documento del Nuevo Plan General para su Aprobación 
Provisional por el Pleno de la Corporación” presentado el día 18 de marzo de 2015, por D. Juan 
Guzmán Pastor, en representación de GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, 
S.L. 
 
 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. 

 
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, obrante en el 

expediente. 
 
Visto el informe favorable de la Intervención General de este Ayuntamiento. 
 
Visto el contenido del informe jurídico emitido por los Servicios Jurídicos de Urbanismo 

y la Secretaría General de este Ayuntamiento. 
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 Resultando que de conformidad con los referidos informes, el DOCUMENTO DE PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BOADILLA DEL MONTE, redactado por GPS, S.L, 
para su aprobación provisional por el Pleno, cumple con las determinaciones de los artículos 
41, 42 y 43 de la LSCM, en cuanto a función,  contenido sustantivo y documentación.  
 
 Resultando que, asimismo dicho documento ha sido tramitado de conformidad con las 
determinaciones que los artículos 56, 56 bis y 57 LSCM establecen para la tramitación de los 
Planes Generales y,  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: 
 

“PRIMERO.- Resolver  las sesenta y siete  alegaciones presentadas, de conformidad 
con la propuesta contenida en los informes emitidos al efecto por el Equipo Redactor del 
PGOU, obrantes en el expediente, de los cuales deberá darse copia individualizada a cada uno 
de los interesados afectados. 

 
SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana del 

Municipio de Boadilla del Monte, redactado por GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y 
ARQUITECTURA, S.L., y sobre el que se ha seguido la tramitación legalmente establecida. 

 
TERCERO.- Mantener la suspensión de licencias acordada por el Pleno de la 

Corporación en su sesión del día 6 de noviembre de 2014, en los siguientes  ámbitos: 
 

• SUELO URBANO CONSOLIDADO: 
 
1. AMBITO AD1(SURESTE PRADO DEL ESPINO) 
2. AMBITO AD2 (UE2 LA VEGA) 
3. AMBITO AD3 (UE17 LAS LOMAS) 
4. AMBITO AD4 (AA5 NAVES VIÑAS VIEJAS) 
5. AMBITO AD5 (UE8 DOTACIONAL MONTEPRÍNCIPE) 
6. AMBITO AD6 ( PARCELA SUELO URBANSO URB VALDECABAÑAS) 
7. AMBITO AD7 (UE16B LAS LOMAS SUR) 
8. AMBITO AD8 (UE16B LAS LOMAS NORTE) 
9. SUC ENCLAVE OESTE CAMINO BAJO (SUR3) 
10. SUC ENCLAVE ESTE CAMINO BAJO (SUR3) 
11. RED GENERAL DEPORTIVA ( RED SUPRAM VP. SUR 11) 
12. RED GENERAL VP (RED SUPRAM VP SUR 11) 
13. ZONA DEPORTIVA ESTE LOS FRESNOS 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
14. AMBITO AU1 (SG2/SG3 SUR CASCO) 
15. AMBITO AU2 (SG10/SG3/SUR3 CAMINO BAJO) 
16. AMBITO AU3 (SG4 OESTE D EL AVIA PECUARIA CERRO DE LA MORA) 
 

• SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 
 
17. SECTOR SUZS-1 (SUR 12 NORTE BONANZA) 
SUELO URBANIZALE NO SECTORIZADO: 
18. SUZNS “BOADILLA SUR” (SG4 BOADILLA SUR) 
 

• SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: 
 
19. SNUEP (UE26 ESTACIÓN DE SERVICIO) 
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20. SNUEP (AA2 PROTECCIÓN ONCE) 
21. SNUEP (NU5 PROTECCIÓN PALACIO) 
22. SNUEP (SG12 CAMPO DE FÚTBOL) 
23. SNUEP (SG7 NORTE CONVENTO) 
24. SNUEP (UE14 LA MILAGROSA) 
25. SNUEP (SG LOS FRESNOS) 
 
Asimismo, se acuerda levantar la suspensión de licencias acordada en el Ámbito SUR 

5.1. Cortijo Norte. 
 

  CUARTO.- Solicitar del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio, elevando el 
expediente, una vez diligenciado a dicha Comunidad de Madrid. 
 
 QUINTO.- Facultar y autorizar al Segundo Teniente de  Alcalde- Delegado del Área  
Urbanismo, para  la realización de cuantos actos sean necesarios para la ejecución de este 
acuerdo.” 
 

Añade el Sr. Ruíz, que en el año 2011 el equipo de Gobierno se encontró con el 
Urbanismo inmerso en una situación de incertidumbre legal, y tres años después ha podido 
traer al Pleno la aprobación provisional de un Plan General que se ha hecho  desde el 
Ayuntamiento, en el que se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad, y basado en dos 
ejes fundamentales que son, el Palacio del Infante Don Luís donde se han realizado grandes 
esfuerzos de inversión en los jardines y en otros aspectos y la protección del Medio Ambiente, 
sobre todo mediante la preservación del Monte o en las zonas de la Milagrosa,, Camino Bajo y 
los Fresnos, destacando haberse aceptado las alegaciones y sugerencias de los grupos 
políticos para la protección de zonas que no lo estaban. 
 
 Se refiere, el señor Ruiz, a otro problema existente como es el de las conexiones, 
diciendo que ya empieza a ser una realidad intersección en la carretera de Brunete Sur para el 
acceso a la M-50, estableciéndose alternativas claras desde la Calle Condesa de Chinchón a la 
M-501, y que han empezado las obras de la rotonda de la salida a Valenoso y el Pastel. 
Respecto del techo poblacional que, lejos de ser un problema, el Plan General consolida 
equipamientos en las zonas nuevas para dar servicios públicos a éstas y que el cómputo 
general es de 26.209 viviendas, lo que es inferior al vigente. 
 

Destaca don Miguel Ángel Ruiz la amplia participación en el periodo de información 
pública, durante el que se han presentado numerosas sugerencias y alegaciones, 
incorporándose propuestas realizadas por las urbanizaciones como las Lomas y Valdecabañas, 
concluyendo que el Plan General es un documento vivo y que quedan asuntos que tratar, pero  
que para el equipo de Gobierno este Plan es un compromiso adquirido y cumplido y que 
proporciona seguridad jurídica al municipio. 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, reconoce que el Plan 

General que se presenta, es un desarrollo técnico que elimina incertidumbres , pero consideran 
que únicamente pone parches al Plan del año 2001, y que se ha arreglado  el entuerto del 
Palacio, pero que desarrolla un modelo económico basado en el “ladrillo”  que se ha 
demostrado que en el país ha sido una ruina, y que el techo poblacional que se establece es la 
base del mal de este plan porque consideran que en el plazo de 10 años se va a multiplicar la 
población considerablemente, lo que traerá consecuencias medioambientales sobre todo para 
el Monte, por lo que considera que el equipo de Gobierno no ha cumplido su compromiso y ha 
continuado con la política urbanística que ya siguieron anteriormente sus compañeros, y que su 
grupo va a apoyar siempre a los vecinos y al Monte. 
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El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice ser demagógico que el 
Partido Popular diga que Plan General que pretende aprobar genera más seguridad jurídica, 
porque, desde la oposición, se viene diciendo que el Plan anterior está anulado y el que se 
presenta es en un 90% similar a éste, por lo que no lo pueden presentar como una gran 
revolución, ya que llevaría a Boadilla a una población de 85.000 habitantes, pues se prevén 
9.000 viviendas más. Añade que la mayoría de sus sugerencias no se han aceptado como las 
relacionadas con el Sector Sur al que no se dota de suficientes equipamientos o con Viñas 
Viejas, donde, dice, se han perdido equipamientos a favor de la construcción de viviendas. 
Critica, también, que no se haga nada en relación con el  casco –urbano-, que se encuentra en 
situación de abandono, y, respecto del tráfico que considera no ser suficientes las rotondas. 

 
Pregunta, el Sr. Nieto, al Concejal-Delegado de Urbanismo, sobre la propuesta 

aprobada por el Ayuntamiento de Majadahonda de construir un campo de golf, exigiéndole sea 
tajante en este asunto y se les asegure que en el Monte de Boadilla sólo habrá  arbustos, 
encinas y vecinos paseando. Concluye que el Partido Popular sólo ha tenido en cuenta ver 
cuántas casas más caben en Boadilla, salvando el Monte, y considera que el Plan presentado 
es igual que el de 2001, y que necesitan aprobarlo porque el anterior está anulado y solo han 
buscado la seguridad jurídica. 
 

Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB señala que el Partido Popular 
dice continuamente que el Plan General trata de dotar de seguridad jurídica al Urbanismo en 
Boadilla, en tanto que su grupo solo se plantea lo que quieren los vecinos, y es que quiere un 
modelo de ciudad donde participen todos y todos se vean reflejados, considerando que a este 
Plan le falta legitimación y legitimidad porque no se han tenido en cuenta las sugerencias y 
alegaciones de los vecinos, y que, además, ha habido una información deficitaria del mismo.  

 
Continúa diciendo el Sr. Galindo, que  la presión sobre el Monte va a repercutir sobre 

las infraestructuras, y que no se ha resuelto el tema de las carreteras, por lo que por su grupo 
plantean el que se paralice la tramitación del expediente, para que todo el municipio esté 
informado, porque, entiende, que el futuro urbanístico debe ser consultado con los vecinos. 

 
De nuevo toma la palabra don Miguel Ángel Ruiz, para señalar, en relación con el techo 

poblacional, que los Nuevos Planes Generales  que se desarrollan tiene que someterse a los 
anteriores, ya que, en caso contrario, no se tendría capacidad económica para proceder a 
expropiar ámbitos que ya han sido desarrollados por planes anteriores. Continúa el Sr. Ruíz 
poniendo como ejemplo a un Consejero de la Comunidad de Madrid que previó un crecimiento 
cero para las ciudades y ocasionó un problema muy importante, porque las ciudades crecen y 
los que se oponen al crecimiento sostenible de las ciudades se equivocan. 

 
Añadió, el señor Ruiz, que son solo unas 6.000 las viviendas que se van a poder 

construir con el Nuevo Plan General, lo que supondría un incremento en la población de 
alrededor de 22.000 habitantes, y no los 86.000 que dice el grupo UPyD. En relación a lo 
manifestado por el PSOE acerca de que este Plan nuevo sólo pretende dar seguridad jurídica, 
señala que desde el Ayuntamiento se ha defendido siempre la vigencia del vigente Plan 
General, pese a las sentencias de diversos órganos judiciales.  

 
Dice, el Sr. Ruiz, que el modelo que plantea el PSOE es diferente y se refiere a otros 

como el del municipio de Parla, pero que él considera que los modelos de los municipios del 
oeste –de la Comunidad de Madrid- son infinitamente mejores al de los municipios en los que 
gobierna el PSOE. En relación al casco urbano destaca que existe un Plan que  incorpora su 
desarrollo y que uno  de los compromisos para la próxima legislatura será dotar de contenido a 
ese Plan, aunque considera que ya en esta legislatura ha habido un gran impulso en el mismo 
refiriendo haberse instalado ascensores, rehabilitación de fachadas o de la Plaza de la Villa, y 
que respecto del campo de golf, dice que la zona está protegida y no se podría desarrollar. 
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Respecto de lo manifestado por APB, el Sr. Ruíz señala que los vecinos han tenido 
amplia información del nuevo Plan en el periodo de información pública, ya que se ha realizado 
por el equipo de gobierno una alta labor de transparencia, y que el Ayuntamiento sólo podría 
abrir otro periodo de información pública si se hubiesen producido durante la tramitación del 
Plan cambios sustanciales, por lo que considera que no hay argumentos sólidos para aplazar la 
aprobación provisional del documento del Plan General. 

 
Don Gudelio Oliver, dice que el modelo de ciudad que propone el nuevo Plan General 

es el modelo del Partido Popular, que parece que genera riqueza por los fenómenos que lleva 
asociados, pero que sólo genera especulación y que consolida el Planeamiento anterior. Que 
dicho modelo hace que Boadilla sea el municipio de Europa con más viviendas por habitante, 
entendiendo que el dinero se podría gastar en otras cuestiones como infraestructuras o 
servicios sociales. 

 
Don Pablo Nieto dice que el Sr. Ruíz con su intervención les da la razón y que el 

modelo que establece el Plan General no es un buen modelo, porque modificarlo, ha dicho 
éste, saldría caro al estar consolidados los aprovechamientos del Plan anterior. Añade que 
entre el crecimiento cero y duplicar la población hay un término medio, por lo que cree que lo 
que se está tratando únicamente es de solucionar la parte jurídica de un Plan anterior que  es 
nulo, pero que el nuevo Plan es el mismo que el anterior. 
 

Don Ángel Galindo, insiste en que el vecino tiene que conocer que hoy se acaba la 
tramitación del nuevo Plan General, y solicita, por ello, que no se apruebe hoy provisionalmente 
y que se abra un nuevo periodo de información pública para que participen los vecinos. 
 

Por último interviene nuevamente don Miguel Ángel Ruiz, diciendo que es un buen Plan 
General el que se va a aprobar hoy; que Boadilla del Monte es el primer municipio que ha 
despegado en datos de carácter económico, y que con las viviendas que se prevé construir, en 
ninguno de los casos se incrementarán en más  de 22.000 los habitantes del municipio, que los 
Planes Generales son documentos vivos y que por seguridad jurídica hay que asumir 
circunstancias de los Planes anteriores, y que, en cuanto a equipamientos previstos, es uno de 
los más completos de la Comunidad de Madrid. 

 
Acto seguido la Presidencia sometió a votación la propuesta formulada por el Portavoz 

del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, de dejar sobre la Mesa este asunto para someter 
el expediente a un nuevo trámite de información pública, siendo rechazada por mayoría de 
doce votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal 
popular, con nueve votos a favor pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo 
municipal APB, a los tres miembros del grupo municipal socialista y a los dos del grupo 
municipal UPyD. 

 
A continuación, 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 nueve votos en contra pertenecientes a los cuatro miembros 
corporativos del grupo municipal APB, a los tres miembros del grupo municipal socialista y a los 
dos del grupo municipal UPyD, y por tanto con el quórum exigido por el artículo 47.2 ll) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 

I.2.2. Aprobación definitiva de la segunda modifica ción del texto de la Ordenanza 
municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de obra y apertura de 
establecimientos para el ejercicio de actividades e conómicas. 
 

Por don Miguel Ángel Ruiz, Segundo Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Urbanismo, 
se dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, y cuya Propuesta de Resolución, que 
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seguidamente se transcribe, fue dictaminada favorablemente por la correspondiente Comisión 
Informativa. 
 

“ Visto el escrito de alegaciones por la  Dirección General de Comercio de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, registrado de entrada en este 
Ayuntamiento el día 24 de febrero, bajo el número 2843/2014. 
 
 Visto el contenido del Informe Técnico- Jurídico emitido el día 15 de diciembre de 2014, 
obrante en el expediente. 
 
 Visto el contenido del Informe Técnico- Jurídico emitido el día 16 de marzo de 2015. 
 
 Y, 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 2284/2013, 
vengo a proponer el dictamen favorable y la aprobación por el Pleno del citado texto, 
adoptándose acuerdo en el siguiente sentido: 
 

“Primero.- Desestimar la alegación presentada por Doña Luisa Gómez Morán con fecha 
3 de febrero de 2015 y nº de registro de entrada 2050/2015, por los motivos que exponen en el 
informe técnico jurídico del que se dará traslado a la interesada al practicar la oportuna 
notificación. 
 

Segundo.- Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de 
la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas de Obra y Apertura de 
Establecimientos para el Ejercicio de Actividades Económicas, de conformidad con el texto 
propuesto en el informe técnico y  jurídico de 15 de diciembre de 2014, emitido para la 
aprobación inicial de la segunda modificación del texto de la Ordenanza Municipal de 
Tramitación de Licencias Urbanísticas de obra y apertura de establecimientos para el ejercicio 
de actividades económicas, acordada por el Pleno de la Corporación, en su sesión 
extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre del 2014. 
  

Tercero.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con indicación de aquellos artículos que se 
modifican, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

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

El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada dice estar de acuerdo por 
coherencia y convicción de que ello redundará en el desarrollo económico, recordando que, su 
grupo, ha presentado diversas propuestas de dinamización económica. 

 
Doña Yolanda Estrada, Concejala del grupo municipal socialista, se muestra a favor de 

la Propuesta porque, en su opinión, dinamiza y simplifica trámites, considerándola por ello una 
buena herramienta. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que mantendrá el voto 

dado, por su grupo, en la Comisión Informativa. 
 
Seguidamente fue sometida a votación la transcrita Propuesta siendo aprobada por 

mayoría de dieciséis votos a favor, correspondientes a los once miembros corporativos 
presentes del grupo municipal popular, a los tres miembros corporativos del grupo municipal 
socialista y a los dos miembros del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro del 
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grupo municipal APB y de don Amador Sánchez por aplicación de lo establecido en el artículo 
100.1 del R.O.F. 

 
 
I.3. Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Pe rsonal y Especial de 

Cuentas. 
 
I.3.1. Dación de cuenta Liquidación del Presupuesto  ejercicio 2014. 
 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 

Hacienda, dio cuenta del asunto de referencia, del que asimismo, se dio cuenta en la Comisión 
Informativa correspondiente, señalando que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, 
fue aprobada por Resolución de fecha 27 de febrero del presente año, y en la que se observa 
que se sigue consolidando la tendencia positiva, destacando que el resultado del Presupuesto 
ajustado es de 9.253.056,46 €; que el total Remanente de Tesorería ha sido de 51.912.490,21 
€; el Remanente para gastos con Financiación es de 30.682.688,72 €, el Remanente para 
gastos generales es de 11.064.169,08 € y la amortización de deuda ha sido de 1.917.844,55 €.  

 
Asimismo, la señora Sánchez-Campos destacó que la evolución favorable de distintos 

indicadores como el de porcentaje de ejecución presupuestaria, de ingresos de derechos de 
cobro, de pago a proveedores, o relativos a los gastos e inversión por habitante, lo que va a 
permitir la amortización anticipada a este ejercicio de la operación de crédito existente. 

 
Tras de lo cual, el Pleno quedó enterado. 
 
 
I.3.2. Aprobación del Plan Económico-Financiero 201 5. 
 
La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda, doña Susana Sánchez-

Campos, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe y que ha sido dictaminado favorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa. Añade que se trata de un trámite de carácter 
formal tras de la incorporación de los remanentes, para mantener el equilibrio entre la 
normativa estatal y municipal.  

 
Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, dice apoyar la Propuesta por 

responsabilidad, ya que dicho Plan ha sido consecuencia de la existencia de un desfase 
transitorio. 

 
Tras de lo cual, se sometió a votación la Propuesta dictaminada, siendo aprobada por 

mayoría de catorce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
municipal popular y a los dos del grupo municipal UPyD, con la abstención de los cuatro 
miembros corporativos del grupo municipal APB y los tres miembros del grupo municipal 
socialista, acordándose, en consecuencia, lo siguiente: 

 
Aprobar el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el 

ejercicio 2015, elaborado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 
02/2012. De 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el 
detalle que obra en el expediente. 

 
 
Suspensión de la sesión.- Siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos, la 

Presidencia suspendió temporalmente la sesión por el motivo al principio de este Acta 
reseñado, trasladándose los señores Corporativos ante la fachada de esta sede Institucional, 
reanudándose la misma a las doce horas y cinco minutos. 
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I.3.3. Aprobación del expediente de modificación pr esupuestaria 02/2015, 

mediante Suplemento de crédito. 
 
Doña Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de 

Hacienda, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe y que ha sido dictaminado favorablemente 
por la correspondiente Comisión Informativa. 

 
Añade que es para ella una satisfacción el que debido a los buenos resultados 

económicos, la deuda que se encontró en 2011 de treinta millones de euros, pueda amortizarse 
en su totalidad al finalizar el presente mandato, dejando a la nueva Corporación cero euros de 
deuda financiera y cero euros de deuda comercial, quedando por tanto unas Cuentas 
saneadas, por lo que agradece el esfuerzo de los vecinos para que esto haya sido así, dado 
que han acreditado ser unos magníficos contribuyentes, agradeciendo también el trabajo 
realizado por los servicios municipales  correspondientes. 

 
Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, considera que la Propuesta 

supone eliminar la deuda, con cargo a la partida de libre disposición del Presupuesto, por lo 
que cuentan con su apoyo, máxime porque esto significa, también, el ahorro de los intereses 
correspondientes. 

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que él también felicita 

a todos y en especial a los vecinos, dado que el superávit lo ha sido por el incremento de los 
impuestos. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice va a cambiar el voto que 

dio en la Comisión Informativa, apoyando ahora la Propuesta, y que también ha de felicitar a 
los vecinos porque la Corporación es solo la administradora de los bienes de aquéllos, y que 
además está bien poder amortizar las deudas. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos reitera que naturalmente ha de darse las gracias a los 

vecinos, pero que la forma de gestionar los fondos tiene mucho que ver con su resultado, y que 
si en lugar de los Presupuestos aprobados por esta Corporación hubieran sido de otra forma, 
como por ejemplo los aprobados en Parla por el Partido socialista, el resultado hubiera sido 
totalmente distinto. 

 
Acto seguido fue sometida a votación la Propuesta dictaminada, siendo aprobada por 

mayoría de dieciocho votos a favor, correspondientes a los doce miembros corporativos del 
grupo municipal popular, a los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB y a los 
dos del grupo municipal UPyD, con la abstención de los tres miembros del grupo municipal 
socialista, acordándose, en consecuencia, lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 02/2015 

mediante suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe de Siete Millones 
Novecientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Veintitrés Euros con Dos Céntimos (7.968.123,02 €). 

 
SEGUNDO: Que el expediente así aprobado se exponga al público por plazo de quince 

días, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de reclamaciones. 

 
TERCERO.- Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente 

a definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición 
pública, entrando en vigor una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 del Real 



 

  

 10

 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 
I.3.4. Moción del grupo municipal Alternativa por B oadilla solicitando al Gobierno 

de España la supresión de los paraísos fiscales. 
 
Por don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dice,  como cuestión previa, 

que reprocha, una vez más, el que el grupo popular presente ahora una Enmienda a su 
Propuesta. 

 
Seguidamente dio lectura de la citada Propuesta, objeto del epígrafe, que fue 

dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa correspondiente, y que se 
transcribe a continuación, añadiendo que se trata de una iniciativa debida que debiera ser 
presentada en todos los Ayuntamientos, y ser apoyada por todos al constituir una obligación de 
condena de carácter expreso. 

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

por Boadilla en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 
91.4 y 97,3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, al Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y consideración, y 
posterior aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA LA SUPRESIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES 
 

PARAISO FISCAL según la RAE: País o territorio donde la ausencia de impuestos y 
controles financieros constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior. 

 
La existencia de paraísos fiscales supone a día de hoy una herramienta recurrente 

para la evasión de capitales. Estos territorios de nula fiscalidad y escasa colaboración, 
permiten en la práctica la ocultación de titularidad de cuentas y depósitos, que provocan un 
efecto perverso, un claro perjuicio para las Haciendas de los Estados que ven cómo el dinero 
de sus ciudadanos (y de muchos españoles) se refugia lejos del alcance de la administración 
tributaria nacional. 
 

Tras décadas de funcionamiento, podemos mantener que los paraísos fiscales son una 
gravísima anomalía del sistema financiero y de la denominada globalización, que permite la 
libre circulación de capitales sin restricción. 
 

Se ha tratado de terminar con la permisividad de los gobiernos occidentales, entre los 
que se encuentra España, que permiten la acumulación de esta riqueza ilegítima fuera de sus 
fronteras. Recordemos los acuerdos a los que la OCDE y el G-20 llegaron en 2009 para tomar 
medidas contra los paraísos fiscales. Seis años después de estos compromisos seguimos 
exactamente igual y día a día, vamos conociendo el verdadero alcance del perjuicio que 
suponen, por lo que entendemos que los distintos Estados, entre los que se encuentra España, 
deben adoptar medidas conducentes a su supresión sin más demora. 
 

Dejar en manos de las entidades privadas el control de estas actividades, a través de 
sus protocolos y lucha contra el blanqueo de capitales no ha sido eficaz, habiendo conocido 
que en muchas ocasiones las entidades bancarias que captan al cliente han prestado el 
asesoramiento y han sido el vehículo para la ocultación de sus capitales en paraísos fiscales. 
Mientras la crisis económica padecida en Europa se está tratando de superar a base de 
políticas de austeridad y recortes sociales que afectan principalmente a las clases medias y 
bajas, hemos avanzado muy poco en la supresión y eliminación de estos territorios opacos, 
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que ayudarían a terminar con el fraude fiscal y la ocultación de capitales en el exterior, lo que 
supondría obtener recursos públicos para financiar y mejorar, entre otras, las políticas públicas 
de Sanidad, Educación, Justicia y las políticas asistenciales como la Dependencia. Es por ello 
que los ciudadanos de a pie creen, con toda la razón, que los anuncios de toma de medidas 
contra los paraísos fiscales y contra aquellos conciudadanos que se aprovechan de los 
mismos, no son más que mera propaganda que no se concreta en hechos reales porque, en 
realidad, a los que “mandan” -que equivale a decir a los que “tienen dinero”- no les interesa 
terminar con algo que a ellos les supone o ha supuesto tantos beneficios. 
 

Los paraísos fiscales son además tapaderas de negocios sucios, de dinero negro, 
dinero de la corrupción política, dinero ilícito sustraído de la caja pública que estamos 
conociendo en los casos Gürtel, Púnica, Pujol, Palau, dinero otras veces manchado de sangre, 
procedente del tráfico de armas, del narcotráfico y de las mafias internacionales. En los 
paraísos fiscales se cobijan políticos corruptos, grandes fortunas, empresarios evasores de 
impuestos, terroristas, narcotraficantes y mafiosos. Y mientras los ciudadanos de estos 
pequeños países disfrutan de una alta calidad de vida permitiendo que “su Estado” viva a costa 
de estos negocios, los ciudadanos de países como el nuestro van perdiendo día tras día su 
estado de protección social, de bienestar y de garantías, llegando a situaciones que es 
importante resaltar: 
 

• El 6% de la población está en situación de pobreza severa, según el informe de la Red 

Europea de Lucha contra la Pobreza. Esto es 3.000.000 de personas. 

• El 27% de la población están en riesgo de pobreza o exclusión social según este 

mismo informe. Esto es 13.000.000 de personas. 

• Unicef cifra en un 36,3 % el índice de pobreza infantil en España. 

Mientras conocemos estos datos, sabemos por el informe del Observatorio de la 
Responsabilidad Social Corporativa, que 33 de las 35 empresas del Ibex tenían en 2012 filiales 
en paraísos fiscales, subiendo en tan solo un año un 30% el número de sociedades que 
operan en estos territorios. 

 
La lealtad hacía una nación no se hace defendiendo la bandera, ni con himnos ni 

huecas palabras, se hace a base de hechos que demuestran que queremos que este país 
salga adelante con ejemplaridad y honradez. Y cuando decimos País nos referimos a toda la 
sociedad, desde la gente normal que comprende a los ciudadanos que buscan trabajo y a 
aquellos trabajadores que luchan por sacar adelante a sus familias como a las clases 
dirigentes y directivas, entre las que se encuentran los políticos. En política, como bien dijo 
Churchill, hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. 

 
La lista Falciani ha puesto en evidencia la injusta realidad social y económica que se 

oculta en los paraísos fiscales, que permiten refugiar y esconder a las autoridades españolas 
las fortunas y capitales de origen delictivo o que no tributan en España. 

 
Solo la citada lista ha puesto rostro a los evasores de más de 1.800 millones de euros 

no tributados en nuestro país. 
 

Consideramos urgente adoptar decisiones que permitan terminar con estas conductas 
que  generan desasosiego y sensación de impunidad en la sociedad, medidas que supongan 
obstáculos reales para que los evasores fiscales no puedan poner a salvo sus fortunas con la 
seguridad y posibilidad que permite la legislación actual. Por ello elevamos al Pleno de la 
Corporación la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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Que por el Pleno de la Corporación se requiera formalmente al Gobierno de la Nación 
que, con carácter urgente, solicite la supresión inmediata de los paraísos fiscales”. 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice no entender el 

comportamiento del equipo de gobierno respecto de las Enmiendas presentadas, y entiende 
que la hoy presentada es igual incluso en las “comas”, y que no deben fundamentarse solo en 
sus Exposiciones de motivos, anunciado su voto a favor de la Propuesta presentada por el 
grupo municipal APB. 

 
Don Fco. Javier Urruela, Concejal del grupo municipal socialista, no entiende el porqué 

de la Enmienda, porque si todos están de acuerdo en acabar con los paraísos fiscales, debió 
negociarse un acuerdo y señala que votará a favor la Propuesta, y que no sabe lo que hará 
respecto de la Enmienda, porque las considera idénticas. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que no puede ser 

más importante el fondo que la forma y que él ha aprendido del grupo municipal APB el traer 
las Enmiendas a última hora, pero que el comportamiento de éste ha impedido el discutir si la 
Propuesta debía haberse pactado, pero que en todo caso, considera que la Exposición de 
Motivos  de la Enmienda es mejor que la de la Propuesta, por que recoge lo que ha hecho el 
Gobierno de la Nación contra los paraísos fiscales, y está de acuerdo en que nadie de este 
Pleno puede compartir la existencia de paraísos fiscales, queriendo que los vecinos sepan que 
el equipo de gobierno está en contra de tales paraísos, insistiendo en que el texto de la 
Enmienda mejora la Propuesta, procediendo dar lectura de aquélla, que es del siguiente tenor: 

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

Hacienda, Patrimonio y Personal 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 3559/2015 del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla en la que 
solicita la supresión de los paraísos fiscales. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Para que una economía y una democracia avancen adecuadamente es necesario 

avanzar en la lucha contra la evasión de capitales hacía los denominados “paraísos fiscales”. 
 
España, durante los últimos años, ha puesto en marcha numerosas iniciativas y se ha 

sumado, y en ocasiones promovido, a iniciativas internacionales (algunas en el seno de la 
Unión Europea otras a nivel global) para lograr este objetivo. 

 
Entre ellas la iniciativa, del año 2013, en la que varios países de la Unión Europea, 

entre ellos España, se comprometieron a avanzar en la creación de un sistema europeo de 
intercambio automático de datos bancarios basado en el modelo estadounidense FACTA 
(Foreign Account Tax Compliance Act o Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas 
Extranjeras). 

 
Por otro lado, España firmó un acuerdo con las autoridades estadounidenses para 

aplicar el modelo FACTA en ambos países. Fruto de este acuerdo las entidades financieras 
españolas y estadounidenses deberán comunicar a sus autoridades fiscales información 
referente a contribuyentes del otro país firmante.  

 
En 2014 nuestro país propuso al Consejo Europeo una serie de medidas para combatir 

los paraísos fiscales y frenar la evasión de capitales como obligar al intercambio automático de 
información entre los Estados miembros sobre los acuerdos tributarios con multinacionales o 
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introducir un número de identificación fiscal europeo para las operaciones transfronterizas, ente 
otras. 

 
Pero somos conscientes que se debe seguir trabajando para combatir todas las formas 

posibles de fraude tributario y evasión de capitales, por ello, el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Que por el Pleno de la Corporación se requiera formalmente el Gobierno de la Nación 
que, con carácter urgente, solicite la supresión inmediata de los paraísos fiscales.” 

 
Don Gudelio Oliver, dice que quizás el texto de la Enmienda pueda ser mejor, pero que 

no está de acuerdo con ella al no haberse negociado la Propuesta, que considera una forma 
incorrecta de actuar y que lamenta que esta legislatura termine con tales prácticas. 

 
Don Fco. Javier Urruela dice que con  la Enmienda no se ha tratado de discutir la 

Moción, sino manifestar lo que en este ámbito ha realizado el gobierno del Partido Popular y 
que no ha dado frutos, por lo que se ha copiado de forma idéntica la Propuesta. 

 
Don Ángel Galindo, pide al señor Ruiz que no manipule el ejercicio del derecho a 

rectificar una Moción, que es lo que él efectuó directamente en un Pleno únicamente por 
razones de urgencia, pidiendo se tome este asunto en serio, máxime con la corrupción actual, y 
por ello propone que se vote la Propuesta y, a continuación, la Enmienda, pero que se remitan 
ambas al Gobierno. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz, dice que al hilo de lo que llaman “paraca” él vino de fuera de 

Boadilla y que aquí le han crecido raíces y disfruta de lo que han hecho los de “fuera”, 
refiriéndose a distintas actuaciones del equipo de gobierno como la reciente apertura del 
Palacio, la construcción del Aula  Medio Ambiental o las labores de conservación y 
mantenimiento en el Monte. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente dice, por si no se celebran más Plenos, que quiere agradecer 

a todos su apoyo para llevar a cabo su gestión y que seguirán en ello teniendo en cuenta que 
el próximo día 24 de mayo es la fecha del “examen” y cuando se verá si merecen o no el 
refrendo de los vecinos. 

 
A continuación, fue sometida a votación la Enmienda presentada por el grupo municipal 

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

  
Seguidamente, se sometió a votación la Propuesta presentada por el grupo municipal 

APB, asimismo, transcrita anteriormente, que fue rechazada por mayoría de doce votos en 
contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, y nueve 
votos a favor, pertenecientes a los cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB, a 
los tres miembros del grupo municipal socialista y a 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 doce horas y cincuenta minutos del mismo día de su 
comienzo, extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 Vº  Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 


