
 

 

ACTA NÚM. 8/14-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 

 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Grupo Municipal Popular: 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don Miguel Ángel Ruiz López 
Doña Susana Sánchez Campos Guerrero 
Don Adolfo Manuel Arias Javaloyes 

 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal Popular: 
Doña Eva María Peña Polo 
Doña Mª del Mar Paños Arriba 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana 
Doña Sara de la Varga González 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don Alfonso Segovia Utrera 
Doña E. Raquel Araguás Gómez 
Grupo Municipal de APB: 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Luis Enrique Marcos Medina 
Doña Mª 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 dos minutos 
del día veintiséis de septiembre de dos mil 
catorce, previa citación al efecto, cursada en 
forma, se reúnen, en primera convocatoria, 
en el Salón de Sesiones de la Sede 
Institucional Municipal, los señores que al 
margen se relacionan, miembros del 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, Don Antonio González 
Terol, con mi asistencia, como Secretario, al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria del 
Pleno de la Corporación convocada para 
esta fecha. 

 
Se hace constar que las opiniones a 

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

 
Abierto el acto por el Sr. Presidente, 

y tras excusar la asistencia de doña Mª 
Victoria Zamora Merchán, se pasaron 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 (SO 25 de julio 
de 2014). 

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

sesión anterior. 
 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dice que mantiene su voto en 

contra en razón al Recurso que tiene planteado contra el sistema de elaboración de las Actas, 
tanto del Acta como de la Vídeo-acta, hasta que éste se resuelva definitivamente. 
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El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, reitera lo que él 
mantiene respecto de la doble votación que se realiza como consecuencia del Recurso contra 
el sistema de aprobación de las Actas. 

 
A continuación, la Presidencia somete a votación, en primer lugar, el documento texto 

del Acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio del corriente año, que 
fue aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor, correspondientes a los doce miembros 
corporativos del grupo municipal popular, los tres del grupo municipal socialista y los dos del 
grupo municipal UPyD, con el voto en contra de los tres miembros corporativos presentes del 
grupo municipal APB. 

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

citada sesión plenaria. 
 
 
 
I.2. Comisión Informativa de Presidencia, Seguridad  y Servicios a la Ciudadanía. 
 
I.2.1. Propuesta de acuerdo conjunta del grupo muni cipal Socialista y grupo 

municipal Alternativa por Boadilla sobre, “Moción a l Gobierno de España a rechazar la 
modificación de la LOREG que propone el Partido Pop ular para elegir directamente a los 
Alcaldes y Alcaldesas”. 

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dio lectura de la Moción 

conjunta a que se refiere el epígrafe, que seguidamente se transcribe y que se dictaminó 
desfavorablemente en la correspondiente Comisión Informativa. 

 
“D. Pablo Nieto Gutiérrez, Concejal, Portavoz del Grupo Municipal Socialista y 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, 
someten al Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y consideración, y posterior 
aprobación, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
MOCION  AL GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG 
QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del PP 
de seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de alcaldes, 
aunque no tenga el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias. El pasado 28 de julio, Pedro 
Sánchez, Secretario General del PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el Gobierno del 
PP, trasladando un NO rotundo al cambio de elección de alcaldes, por entender que no se 
pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses de las 
elecciones municipales. 

 
Igualmente, el Presidente de la Coordinadora de Grupos Independientes de Madrid y 

Castilla La Mancha, Antonio Sánchez,  ha manifestado recientemente a través de un 
comunicado, el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora, rechazando la 
modificación legislativa que quiere proponer el Gobierno central, y  acordando la presentación 
de iniciativas como la que el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla propone a través de esta 
Moción.  
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En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones 

municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma oportunista y 
prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abiertos al 
diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que 
la política es diálogo, negociación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que nos 
hemos dotado democráticamente y no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno 
del PP no puede cambiar las reglas de juego minutos antes de terminar el partido, por esta 
razón debe de explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al 
régimen municipal.  

 
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la 

reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni 
política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en 
el poder a base de burlar las mayorías democráticas. En esta ocasión el Gobierno del PP 
vuelve a menospreciar una vez más a la FEMP como entidad representativa del municipalismo 
en nuestro país. Las mayorías en democracia, se construyen negociando, cediendo y 
compartiendo. En España nos hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz 
a las minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse 
también en mayoría. 

 
El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la práctica. El 

señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede imponerse a la 
mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 
son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio democrático, no hay negociación 
posible. 

 
Por ello, los Grupos Municipales firmantes, evitaremos, con todos los medios a nuestro 

alcance, que el pucherazo electoral que el PP perpetró con la modificación del Estatuto de 
Castilla- La Mancha se repita de nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los 
cambios de sistema electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través 
del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el PP. 

 
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes 

modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales.  
 
El Gobierno de Rajoy sigue empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía local, 

primero anunció a bombo y platillo su reforma local, que ha sido un fracaso absoluto, 
aprobando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, que vacía de capacidad política y de competencias a los Ayuntamientos, 
y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento que se 
está produciendo de los servicios públicos que los municipios prestaban, después el Gobierno 
anunció la propuesta de Ley de Demarcación y Planta Judicial, que está encima de la mesa del 
Ministro de Justicia, que desvitaliza la actividad judicial de los ayuntamientos que han sido 
cabezas de partido judicial. Y ahora el PP amenaza nuevamente la democracia municipal 
planteando una reforma electoral de forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses 
políticos y electorales. 

 
Por todo ello, los  Grupos Municipales Socialista y de Alternativa por Boadilla en el 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte someten a votación la siguiente MOCIÓN en la que se 
insta al Gobierno de España a: 

 
Rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a 

los Alcaldes y Alcaldesas.” 
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Añade, el señor Nieto,  que las instituciones políticas están pasando por una crisis de 
representatividad y que es un problema que debe atajarse pero que, considera, que el Partido 
Popular va en dirección contraria. Se pregunta si la mejor manera de mejorar dicha 
representatividad es la propuesta, y que tal como está efectuada nadie va a votar a los partidos 
minoritarios que son necesarios. Y es que el proyecto pretende que solamente haya dos 
Partidos, lo que va en contra de la proporcionalidad que debe existir. Critica que este proyecto 
se presente, además, a ocho meses de las elecciones cuando no hay razón para ello, ni clamor 
para establecer lo contrario. Sin embargo, entiende que el Partido Popular lo efectúa por mero 
interés electoral, porque según las encuestas dicho Partido perdería muchas de las mayorías 
absolutas actuales. Señala, el señor Nieto, que la mayoría absoluta supone el 51%. Por ello, 
espera que el PP determine que el cambio propuesto no es sensato y que en Boadilla se 
reconozca que este tipo de modificaciones se han de llevar a cabo de acuerdo con todos los 
Partidos. 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, anuncia el voto afirmativo a la 

Propuesta, porque le parece de pura democracia y dice que si el PP quiere cambiar el sistema,  
que lo haga pero de acuerdo con otros sistemas ya experimentados con éxito en otros países, 
citando como ejemplo el sistema de segunda vuelta de Francia. Por tanto, reitera, que debe 
atenderse a establecer una fórmula que sea realmente democrática. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, tras manifestar que se ha 

vertido un error en el epígrafe al señalar como al grupo municipal popular el que pretende 
modificar la propia LOREG,  cuando es el citado Partido, señala que se han de respetar las 
reglas del juego, que han sido aprobadas por la mayoría y que figuran en la citada LOREG que 
considera una norma casi constituyente, por ello  apela al consenso en este asunto. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, considera 

impresentable que un representante del Partido Socialista le diga que quiere una 
representación proporcional y presencia de las minorías, por lo que le pide sensatez con los 
principios generales contenidos en la LOREG. Diciendo no desear que el PSOE a nivel 
nacional quede como un Partido residual. 

 
Don Gudelio Oliver dice que después de la suficiencia mantenida por los demás en sus 

intervenciones, pide se le aclare si un 40% es igual que el 51 %, y reitera el por qué no se 
establece un sistema de elección a doble vuelta. 

 
Don Pablo Nieto dice que el señor Ruiz solamente tenía hoy dos opciones, o explicar la 

reforma que el Partido Popular propone, o atacar al Partido Socialista con la reforma electoral 
que propuso en el año 1998 y que no tiene nada que ver con la actual. Que éste habla con 
prepotencia pensando que va a gobernar siempre y que se van a llevar un batacazo. 

 
Tras solicitar la presidencia un tono más neutro en las intervenciones de los 

corporativos, don Ángel Galindo manifiesta que para modificar esta clase de normas, de 
carácter básico, falta consenso y que don Miguel Ángel Ruiz lo que quiere recuperar es el 
bipartidismo y que el que Partido Socialista pretenda, ahora, otras decisiones de carácter 
político,  no impide la necesidad de consenso, reiterando que este es un asunto muy serio para 
que haya un máximo consenso, pidiendo por ello que se retire esta iniciativa legislativa. 

 
Don Miguel Ángel Ruiz, dice, respecto de lo manifestado por el señor Oliver, que la 

segunda vuelta en el sistema electoral es una opción entre otras y que lo que se está 
efectuando es únicamente una propuesta, y que lo demás es parte del debate que se ha de 
producir. Refuta lo dicho, sobre su actitud prepotente, por el señor Nieto, pero que entiende 
que, se diga lo que se diga, el PP en Boadilla puede seguir gobernando después del balance 
llevado a cabo en estos tres años, refiriendo haberse producido un cambio espectacular, 
haciendo referencia a asuntos como las obras del Palacio o la terminación del Pabellón 
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Polideportivo. Dice, que si el debate se concreta a Boadilla, y no a la Comunidad de Madrid, se 
verá la realidad de la transformación de estos tres años, y que, por tales actuaciones realizadas 
en este tiempo, está orgulloso de la labor de los concejales realizada en esta Corporación bajo 
la presidencia del señor González Terol. Añade que, en su momento, recordará todas las 
declaraciones de Alcaldes socialistas, que ahora protestan por la modificación legislativa 
propuesta, y por ello apela ahora al sentido común, creyendo que el Partido Socialista es un 
partido de gobierno aunque no lo sea en Boadilla. 

 
Tras lo cual, fue sometida a votación dicha Propuesta, siendo rechazada por mayoría 

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

 
 
 
I.3. Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruc turas y Servicios a la 

Ciudad. 
 
I.3.1. Propuesta de ratificación de modificación de  Estatutos de la 

Mancomunidad de Municipios del Sur, para el estable cimiento y administración conjunta 
de los servicios municipales de gestión, tratamient o y eliminación de residuos urbanos 

 
De orden de la Presidencia, fue dada cuenta por el Concejal-Delegado de Servicios a la 

ciudad, don Fco. Javier Úbeda, de la Propuesta a que se refiere el epígrafe, y que ha sido 
dictaminada favorablemente en la correspondiente Comisión Informativa, con objeto de la 
incorporación, como nuevo miembro, del municipio de Orusco de Tajuña a dicha 
Mancomunidad, modificando para ello el artículo 1 de sus Estatutos. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, considera que en lugar de 

haberse constituido la Mancomunidad citada debían de haberse fusionado los pequeños 
municipios, por lo que por coherencia no votará a favor la Propuesta. 

 
Doña Yolanda Estrada, Concejala del grupo municipal socialista, manifiesta que desde 

que se constituyó esta Mancomunidad ellos habrían preferido lo hubiera sido un Consorcio, por 
lo que cada vez que se elabore y presente una propuesta como la presente, su voto será en 
contra. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, señala, también, que su 

grupo se opuso a la creación de la Mancomunidad, pero que, no obstante, anuncia su 
abstención, porque entiende que cada Pleno es soberano en esta materia. 

 
Sometida a votación la Propuesta, fue aprobada por mayoría de doce votos a favor 

correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con cinco votos en 
contra pertenecientes a los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista y a los 
dos del grupo municipal de UPyD, con la abstención de los tres miembros corporativos 
presentes del grupo municipal APB, acordándose, en consecuencia, lo siguiente:  

 
Primero.- Ratificar la modificación del artículo 1 de los Estatutos de la Mancomunidad 

del Sur para la gestión de residuos (B.O.C.M. ri’ 135, de 13 de junio de 2011), sobre los 
municipios que constituyen la Mancomunidad, según resulta de la certificación del acuerdos 
adoptados por la Asamblea General en sesiones de 9 julio y 2 de diciembre  de 2013, en los 
siguientes términos: 
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“Los municipios de Móstoles, el Álamo, Alcorcón, Aldea del Fresno, Aranjuez, 
Arroyomolinos, Batres, Belmonte de Tajo, Boadilla del Monte, Brea de Tajo, Brunete, Cadalso 
de los Vidrios, Carabaña, Casarrubuelos, Cenicientos, Chapinería, Chinchón, Colmenar del 
Arroyo, Colmenar de Oreja, Colmenarejo, Cubas de la Sagra, Estremera, Fresnedillas de la 
Oliva, Fuenlabrada, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Griñón, Humanes de Madrid, Majadahonda, 
Moraleja de Enmedio, Morata de Tajuña, Navalagamella, Navalcarnero, Navas del Rey, Orusco 
de Tajuña, Parla, Pelayos de la Presa, Perales de Tajuña, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Quijorna, 
Robledo de Chavela, Las Rozas de Madrid, Rozas de Puerto Real, San Martín de la Vega, San 
Martín de Valdeiglesias, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Tielmes, Titulcia, Torrejón de la 
Calzada, Torrejón de Velasco, Valdaracete, Valdelaguna, Valdemaqueda, Valdemorillo, 
Valdemoro, Valdilecha, Villa del Prado, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villamanta, 
Villamantilla, Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales, Villanueva del Pardillo, Villarejo 
de Salvanés, Villaviciosa de Odón, Zarzalejo conforme a la facultad que les reconoce el 
ordenamiento jurídico vigente, se constituyen en Mancomunidad de carácter voluntario para la 
prestación conjunta de los servicios de gestión de los residuos y en especial, el tratamiento, 
valoración energética y eliminación de los Residuos Sólidos Urbano.” 

 
Segundo.- Remitir este acuerdo al Presidente de la Mancomunidad a los efectos de dar 

cumplimiento a los subsiguientes trámites establecidos por el artículo 31 de los Estatutos. 
 
 
I.3.2. Propuesta de acuerdo del grupo Municipal Soc ialista para acometer a la 

mayor brevedad posible en el parque público Juan Pa blo II, las actuaciones necesarias 
para el correcto uso en la zona infantil en lo que se refiere a arenero y solado de caucho. 

 
Doña Yolanda Estrada, Concejala del grupo municipal socialista, dio lectura de la 

Propuesta objeto del epígrafe, que seguidamente se transcribe y que se fue dictaminada 
desfavorablemente en la correspondiente Comisión Informativa, añadiendo la necesidad de tal 
Propuesta dada la situación en  que se encuentra dicha zona infantil. 

 
 “D. Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF, somete a la 
Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios a la Ciudad, para su debate y 
consideración y  si procede la posterior aprobación del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE  
ACUERDO:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los parques en las zonas urbanas son espacios de esparcimiento y disfrute tanto para 

adultos como para los niños. En los espacios de los parques destinados a los más pequeños, 
éstos desarrollan habilidades manipulativas y psicomotrices de gran interés para su desarrollo 
pero que, en algunos casos, pueden verse trabadas o incluso pueden llegar a ser peligrosas si 
las condiciones higiénico sanitarias y de seguridad de estas zonas no son la idóneas. 
 

En el Parque de  Juan Pablo II en la zona de Las Eras de nuestro municipio, hemos 
constatado deficiencias tanto en areneros como  en la zona de juegos infantiles: 
 

• En los areneros observamos durante diferentes visitas efectuadas, que la arena se 
encuentra compactada en muchas zonas del arenero por lo que se deduce que los 
trabajos de rastrillado para su correcta limpieza no se efectúan con la frecuencia 
necesaria. 

 
• Respecto a la zona infantil de juegos el solado de caucho se encuentra en todo su 

perímetro levantado, con el consiguiente peligro de caídas  tanto para los niños 
como para sus acompañantes, con arena en prácticamente toda su superficie y 
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además  presenta diferentes parches de arreglos anteriores muy deteriorados  por 
el uso y el paso del tiempo que  da un aspecto de total dejadez. 

 
Dentro del plan de implementación de mejoras de la empresa encargada de estos 

trabajos, Cimur, están previstas actuaciones en el parque mencionado en 2017, pero es 
evidente que estos trabajos hay que efectuarlos a la mayor brevedad posible. 
 

En fechas recientes el equipo de gobierno ha anunciado obras de remodelación y 
mejora de cuatro parques públicos de nuestro municipio además de la construcción de uno 
nuevo. Siempre es bueno para nuestra ciudad que haya un gran número de parques públicos 
para el disfrute de los vecinos,  pero de nada sirve la construcción de parques si después su 
mantenimiento es deficiente.     
 

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

 
Acometer a la mayor brevedad posible en el parque público Juan Pablo II, las 

actuaciones necesarias para el correcto uso en la zona infantil de juegos en lo que se refiere a 
areneros y solado de caucho.” 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, pide visite la zona la 

brigada de obras municipales a efectos de reparar los defectos denunciados, sin esperar a 
cambio alguno en las tareas del concesionario y todo ello debido a la gran afluencia de niños 
en este parque. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dice que es obvio lo que se pide 

en la Propuesta y que se trata de una zona sensible, que no hay que esperar al concesionario 
CIMUR ni al año 2017, ni a ninguna otra cosa, y que si el caucho se encuentra en situación 
deficiente hay que repararlo sin más. 

 
Tras de señalar el señor Alcalde al anterior que en su día votó en contra de los 

areneros en dicho parque, tomó la palabra el Concejal-Delegado de Medio Ambiente y 
Servicios a la ciudad, don Fco. Javier Úbeda, que, en síntesis, dijo que votaría en contra 
porque no se trata de una Propuesta sino de un Ruego, y critica el que se haya votado 
negativamente en el Pleno la construcción de estos jardines. Añade que no se trata de que se 
le pida hacer algo ahora, cuando ya vienen haciendo esta labor desde hace tres años, y que se 
trata de un problema de diseño de los parques y que no es una cuestión de simplemente 
rastrillar la zona. 

 
Don Daniel Quesada dice que si en lugar de una Moción fuera un Ruego se habría 

aprobado, y que está de acuerdo con lo del concesionario CIMUR y con el Plan de jardines, 
pero que eso no tiene que ver con reparar o resolver la situación actual planteada. 

 
Doña Yolanda Estrada, dice que si el problema de este asunto es del formato de la 

Propuesta, la próxima vez formulará un Ruego y que por supuesto que existe un problema de 
diseño de tales parques, pero que se deben de mantener y si hay que hacer obras que se 
realicen. 

 
El señor Galindo dice estar convencido de que la obra propuesta se va a realizar, 

porque es de sentido común y que hay que hacer lo que corresponda, porque éste es un 
asunto que demandan los padres de los niños que acuden a la zona, pero que cree que el 
equipo de gobierno votará en contra, pero que, no obstante, efectuará tal obra. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que ha explicado 

acertadamente el señor Úbeda que desde hace tres años se viene produciendo una mejora en 
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los parques, y que se ha instalado caucho, tanto en esta zona como en otras zonas infantiles e, 
incluso, en diversos campos de fútbol. Entiende que a este parque le llegará el momento de su 
reparación, pero que efectivamente afecta al diseño del mismo y que no se trata tan sólo de 
cambiar el caucho, sino de cambiar el diseño. Que esto se va a arreglar y que no puede por 
este motivo de dejar de felicitar al Concejal, Sr. Úbeda, por la forma en que lleva a cabo su 
gestión, y hace referencia al acerado y renovación de alumbrado llevado a cabo en las distintas 
Urbanizaciones que se ya efectuado en un 80 %. 

 
Acto seguido, fue sometida a votación dicha Propuesta, siendo rechazada por mayoría 

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

 
 
 
I.4. Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Pe rsonal y Especial de 

Cuentas. 
 
I.4.1. Resolución de las reclamaciones presentadas e Informe definitivo de la 

Cuenta General del ejercicio 2013. Elevación al Ayu ntamiento Pleno, para su 
conocimiento, del Informe de fiscalización posterio r realizado por la Intervención 
municipal correspondiente al ejercicio 2013. 

 
Por la Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio, doña 

Susana Sánchez-Campos fue dada cuenta de este asunto destacando que se trata de la 
presentación de unas cuentas claras, y acordes al Presupuesto, de lo que dio cuenta en la 
Comisión Informativa correspondiente, y que las ha dictaminado favorablemente, así como la 
resolución de la reclamación formulada a la misma en el trámite de información pública. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice que no ve problema 

acerca de la propuesta relativa a la resolución de la alegación presentada, así como a la 
Cuenta General, ya que, desde el punto de vista técnico, considera todo ello correcto y se 
cumple con la ley, pero que desde el punto de vista político no puede aprobar dicha Cuenta por 
no recoger propuestas ya aprobadas por el Pleno en su día formuladas, y no haberse creado, 
como se pidió, una Comisión “ex ante” de la elaboración de las Presupuestos, razón por la cual 
se abstendrá. 

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dice que no se trata en la 

Cuenta más que la ejecución del Presupuesto, que su grupo no ha aprobado, y pide para el 
nuevo Presupuesto mayor sensibilidad del equipo de gobierno para atender alguna de sus 
peticiones, por lo que, también, anuncia su abstención. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, anuncia que se abstendrá 

respecto de la resolución de la alegación planteada, y sobre la liquidación de la cuenta General 
que la votará en contra por haber votado en su día en contra los propios presupuestos. 

 
Doña Susana Sánchez-Campos, da las gracias a los servicios municipales por el 

trabajo realizado dado que se trata de una documentación de las más complejas que se 
elabora en el Ayuntamiento. 

 
Tras lo cual, se sometió a votación la Propuesta elaborada al efecto por dicha 

Concejalía, relativa a la reclamación formulada, que fue aprobada por mayoría de doce votos a 
favor correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con la 
abstención de los tres miembros corporativos presentes del grupo municipal APB, los tres 
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miembros corporativos del grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal de UPyD,  
acordándose, en consecuencia, lo siguiente:  

 
Desestimar los reparos formulados por Dª Luisa Gómez Morán, mediante escrito con 

número de registro 13773/2014, de 13 de agosto, contra la Cuenta General de esta Entidad 
Local correspondiente al ejercicio 2013. 

 
Seguidamente, fue votada la Propuesta de aprobación de la Cuenta General, 

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

 
Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Boadilla del Monte del ejercicio 2013 y 

Rendir al Tribunal de Cuentas dicha Cuenta General debidamente aprobada por las vías 
reglamentariamente establecidas y antes del 31 de octubre de 2014. 

 
El Pleno quedó, además, enterado del Informe de fiscalización de la Intervención 

municipal correspondiente a dicho ejercicio 2013 y que obra en el expediente. 
 
 
I.4.2. Propuesta de ejecución de la Sentencia nº 35 5 dictada por la Sección 

Segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo  del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid con fecha 24 de febrero de 2011, en el Recur so de Apelación 150/2010. 

 
Con la venia de la presidencia, el Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel 

Galindo, se ausenta de la Sala por considerar tener interés en este asunto, al haber instado él 
la ejecución de la sentencia a que se refiere el mismo. 

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

Hacienda, Patrimonio y Personal, dio cuenta de la propuesta objeto del epígrafe, que se 
transcribe seguidamente, y que ha sido dictaminada favorablemente por la correspondiente 
Comisión Informativa.  

 
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nº 355 

DICTADA POR LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CON FECHA 24 
DE FEBRERO DE 2011, EN EL RECURSO DE APELACIÓN 150/2010. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO: La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, con fecha 24 de febrero de 2011, en Recurso de Apelación 
150/2010, ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Que debemos estimar y estimamos el presente recurso de apelación número 150/2010, 

interpuesto por D. Ángel Galindo Álvarez, representado por el procurador D. José Luís García 
Barrenechea contra la Sentencia nº 320 de fecha 29 de octubre de 2009, dictado por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 
seguido ante el mismo con el número 124/2007, que se revoca. 

Debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo 
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Boadilla del Monte, adoptado en sesión de 28 de junio 
de 2007, por el que se determina el número y características y retribución del Personal 
Eventual del Excmo. Ayuntamiento, y debemos reconocer el derecho al Grupo Municipal APB 
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recurrente a que se le nombre una Secretaria como personal eventual con efectos económicos 
y administrativos desde el 16 de febrero de 2007; y todo ello sin expresa imposición de costas 
causadas en esta alzada al apelante”. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: El artículo 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que “Las partes están obligadas a cumplir las 
sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen”. 

 
Por ello, para dar cumplimiento al fallo de la sentencia que se ejecuta, la cual reconoce 

el derecho al Grupo Municipal APB a que se “le nombre una Secretaria como personal eventual 
con efectos económicos y administrativos desde el 16 de febrero de 2007”, es preciso tener en 
cuenta los siguientes antecedentes: 

 
I. En el procedimiento judicial seguido a instancia del Grupo Municipal APB para la 

Protección de los Derechos Fundamentales 3/07, ante el Juzgado Contencioso  
Administrativo Nº 13 de Madrid, se estimó parcialmente el recurso interpuesto, 
declarando “la nulidad del punto 7 del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de 28 de 
junio de 2007 en el particular que deniega a dicho Grupo Político la Secretaria 
solicitada en su escrito de 26 de ese mismo mes y año (…)”. 
 

II. En ejecución de la sentencia del Juzgado Contencioso  Administrativo Nº 13, con fecha 
10 de julio de 2009 y dentro del plazo conferido para la ejecución de la misma, el Pleno 
de la Corporación acordó en sesión ordinaria de 31 de julio de 2009, Punto “I.6.1.- 
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento”, la creación del 
puesto reservado a personal eventual del Secretario del Grupo Municipal APB. 
 

III. Dicho acuerdo se notificó a su Portavoz, D. Ángel Galindo Álvarez, quien mediante 
escrito registrado de entrada con nº 27.474/2009 de fecha 13 de noviembre, designa 
para su nombramiento como personal eventual Secretario del Grupo Municipal APB, a 
D. Francisco de Borja Pozuelo Barreira, cuyo nombramiento se acuerda mediante 
Decreto del Alcalde Presidente nº 2076/09, de 2 de diciembre, con efectos económicos 
y administrativos de la misma fecha. El referido decreto no ha sido objeto de 
impugnación alguna y consta publicado en el BOCM de 15 de diciembre de 2009. 
 

SEGUNDO: De este modo, queda acreditado que en la Relación de Puestos del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte en los periodos que aquí interesan, ha figurado el puesto 
de secretaria reservado a personal eventual del Grupo Municipal APB en los siguientes 
periodos: 

 
- 01/01/07 a 31/12/07: Aprobado por acuerdo plenario de 21/12/06 
- 01/01/08 a 31/12/08: Aprobado por acuerdo plenario de 28/03/08 
- 31/07/09 a 16/06/11: Aprobado por acuerdo plenario de 31/07/09 

Por otro lado, y en atención a la más que conocida diferenciación entre puesto disponible 
en la RPT y la existencia de un titular que lo desempeñe nombrado a través del 
correspondiente procedimiento administrativo, se constata que el Grupo Municipal APB 
recurrente, dispuso como personal eventual de secretario de grupo a D.ª María Elena García 
Ovejero, de 1 de abril de 2000 a 16 de junio de 2007 y de D. Francisco de Borja Pozuelo 
Barreira, de 2 de diciembre de 2009 a 24 de octubre de 2011. 
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De ello se puede inferir que, con independencia de que se haya encontrado cubierto o no 
por personal propuesto por el Grupo APB, la RPT del Ayuntamiento ha contado con el puesto 
reservado a personal eventual –secretaria Grupo Municipal APB-, con efectos económicos y 
administrativos desde 1 de enero de 2007, hasta 31 de diciembre de 2008 y tras un lapso 
temporal, volvió a tenerlos entre el 31 de julio de 2009 y 16 de julio de 2011. 

 
Por todo lo anterior, para dar cabal cumplimiento en la forma y términos de la sentencia 

dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de febrero de 2011 y así cumplirla plenamente en 
todos sus extremos, es preciso dotar de efectos económicos y administrativos todo el periodo 
señalado en ésta, siendo preciso modificar los efectos económicos y administrativos de la 
disponibilidad en la RPT del puesto reservado a personal eventual de Secretario Grupo 
Municipal APB para incluir el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de julio 
de 2009 (el único periodo en el que no ha existido en la RPT), a cuyo fin, deberá procederse a 
proponer al Pleno del Ayuntamiento, la modificación de los efectos económicos y 
administrativos de la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
Dicho lo anterior, y considerándose que del fallo ejecutado no se desprende ningún  

pronunciamiento de contenido económico, ni se reconoce derecho de indemnización alguna o  
el pago de salarios y/o retribuciones, ni a favor de la parte recurrente, ni a favor de terceros 
ajenos al procedimiento judicial, se propone al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la 
Comisión informativa competente, la adopción de Acuerdo del siguiente tenor: 

 
“Primero: Dar cumplimiento e n todos sus extremos al fallo contenido en la sentencia 

dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid con fecha 24 de febrero de 2011, en el Recurso de Apelación 
150/2010. 

 
Segundo: Modificar los efectos económicos y administrativos de la disponibilidad del 

puesto reservado a personal eventual de Secretario Grupo Municipal APB, para que sus 
efectos económicos y administrativos se extiendan desde el 16 de febrero de 2007 en 
ejecución de sentencia.”” 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, anuncia su abstención 

puesto que no estaba en la Corporación en la época en que se produjeron los hechos 
enjuiciados, pero que, no obstante, desea saber si dicha resolución tiene efectos económicos 
para el Ayuntamiento. 

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, pregunta por qué este 

asunto de ejecución de Sentencia viene al Pleno, cuando es un tema de carácter jurídico que 
deriva de una discriminación de la anterior Corporación con un grupo municipal. 

 
La señora Sánchez-Campos dice que este asunto viene al Pleno por incidir sobre un 

tema que es de la competencia de este órgano colegiado. 
 
Sometida a votación la Propuesta, fue aprobada por mayoría de doce votos a favor 

correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con cinco votos en 
contra pertenecientes a los dos miembros corporativos presentes del grupo municipal APB y a 
los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista, con la abstención de los dos del 
grupo municipal de UPyD. 
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Se reincorpora a la sesión, el Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo. 
 
 
I.4.3. Propuesta del grupo municipal Socialista a f avor de instar al Gobierno de la 

Nación para que apruebe una ley para atajar la pobr eza energética y en contra de la 
subida de la factura eléctrica del 8% realizada por  el Gobierno de la Nación durante el 
mes de julio de 2014. 

 
El Concejal del grupo municipal socialista, don Fco. Javier Urruela, dio lectura de la 

Propuesta objeto del epígrafe, que seguidamente se transcribe y que fue dictaminada 
desfavorablemente en la correspondiente Comisión Informativa. 

 
“D. Pablo Nieto Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 

de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del R.O.F. de las 
Entidades Locales, somete a la Comisión de Coordinación,  Seguridad y Servicios a la 
Ciudadanía, para su debate y consideración si procede y la posterior aprobación del Pleno, la 
siguiente propuesta de acuerdo: 
 
MOCIÓN A FAVOR DE INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA QUE APRUEBE  UNA 
LEY PARA ATAJAR LA POBREZA ENERGÉTICA Y EN CONTRA DE LA SUBIDA DE LA 
FACTURA ELÉCTRICA DEL 8% REALIZADA POR EL GOBIERNO DE LA NACION DURANTE 
EL MES DE JULIO DE 2014. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El PSOE ha presentado mociones en distintos ayuntamientos en contra de la reforma 
energética llevada a término por el Gobierno, tanto por sus carencias regulatorias como por el 
abandono de las energías renovables. Al mismo tiempo se proponían diferentes formas de 
ahorro energético en los hogares en igual línea que otros colectivos ambientales.  
 

Es preciso abordar el problema de la pobreza energética en España cuanto antes y 
aportar una solución a los 7 millones de personas que tienen problemas para pagar la factura 
de la energía de su casa que en el mes de julio ha vuelto a subir un 8%. Dicha subida de la luz 
es fruto del fracaso de la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy, la cual va a seguir 
generando  más pobreza energética en nuestro país. 
 

La pobreza energética es aquella situación en que los consumidores vulnerables 
destinan más del 10% de su renta familiar anual al suministro energético que cubra sus 
necesidades básicas como la iluminación, cocinado de alimentos, agua caliente, calefacción, 
etc. Se consideran consumidores vulnerables aquellos que sean preceptores de pensiones 
mínimas o no contributivas, familias con todos sus miembros en paro, que tengan una renta 
familiar per cápita inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o que tengan 
reconocido el derecho a percibir ayudas económicas públicas. 
 

El precio de la luz, al igual que el del agua, constituyen derechos inalienables para los 
ciudadanos, y por ello el PSOE manifiesta su preocupación al constatar que la antigua tarifa 
social –implantada por los gobiernos socialistas- ha experimentado recortes al incrementarse 
los requisitos exigibles para acceder a ella, con lo que se ha generado discriminación en el 
número de usuarios que pueden acogerse a la misma. En lo que va de año, el incremento 
tarifario se sitúa en torno al 10% y se teme que pueda haber posibles nuevas subidas a partir 
del próximo año como consecuencia del nuevo sistema que sustituye al anterior sistema de 
subastas trimestrales y de que, a partir del próximo año, el precio de la luz se evaluará hora a 
hora y con un sistema incomprensible para el ciudadano medio. 
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Por ello creemos que desde el Ayuntamiento debemos instar al Gobierno para que se 
cree una tarifa social que se aplique a un determinado nivel de potencia o consumo suficiente 
para cubrir las necesidades domésticas básicas, al menos en la electricidad, el gas natural, el 
butano y el propano. En la iniciativa se debe prever la creación, por parte del Ejecutivo, de un 
fichero actualizado de personas en situación de pobreza energética. 
 

Igualmente, debemos instar al Gobierno para que se regule la prohibición de 
interrumpir el suministro a las personas en situación de pobreza energética. Así, las empresas 
sólo podrán hacerlo tras seis meses del primer requerimiento de pago no satisfecho y previa 
autorización de la Administración competente. 

 
De igual manera, queremos  instar al Gobierno de España, para que de acuerdo con 

las Comunidades Autónomas, se apruebe una Estrategia para la Erradicación de la Pobreza 
Energética respaldada de un fondo anual con cargo a los Presupuestos, que pueda ser 
completado por comunidades y ayuntamientos. 
 

Esta propuesta socialista que se explicita en la presente moción, se enmarca en 
previsiones aprobadas recientemente por la UE para permitir a los estados miembros abordar 
la cuestión de la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables. 
 

Por ello, conforme a lo expuesto, EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PROPONE 
QUE DESDE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE SE INSTE AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA PARA QUE : 
 

1º) Apruebe una ley con el objetivo de atajar la pobreza energética en España, 
creándose una tarifa social para los consumidores que sea asequible para el gas, el butano, el 
propano y la electricidad. 

2º) Se regule la prohibición de interrumpir el suministro a las personas en situación de 
pobreza energética. 

3º) Se apruebe una Estrategia para la erradicación de la Pobreza Energética, de 
acuerdo con las comunidades autónomas.” 

 
 Añade el señor Urruela que esta petición va dirigida al Gobierno Central, porque es el 

que tiene la competencia sobre ello, y que el segundo apartado lo es porque hay que evitar que 
el impago del recibo suponga el corte de energía, ya que se trata de un servicio básico. 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice que la Propuesta le 

parece de mínimos, aunque falsa porque no va a resolver el problema,  ya que el origen de 
este asunto no es que haya pobreza, sino el precio de este servicio. Añade que no se ha 
arreglado el oligopolio existente en el actual sistema de tarifas, que resultan imposibles de 
pagar. Que este país necesita una reforma energética para poder utilizar otras energías más 
rentables, y que, incluso, existe un problema de redes de distribución, por lo que hay que 
revolucionar este sistema. Añade que en su propia casa él puede producir 4 kW al día y en 
caso de que fuera necesario podría ceder este exceso, lo que no puede porque no está 
permitido. En todo caso, dice, el votará a favor la Propuesta porque la considera bien 
intencionada, pero que no es sino un parche. 

 
El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, dice que esta Propuesta 

merece ser tenida en consideración, y que se debe de intervenir en la realidad social con este 
tipo de medidas. Y que al igual que se viene haciendo en el Ayuntamiento en otros aspectos 
como Tasas etc., cree que la tarifa social es cosa que considera que, incluso, la comparte el 
propio PP porque es positivo, razón por lo cual anuncia su voto favorable. 

 
Por la Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Economía, doña Susana 

Sánchez-Campos, se dice que en la Propuesta se desconoce el contenido de lo que se trata. 
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Que esta Moción ya se presentó en el año 2013, pero que antes la Ley 24 del año 2013 en su 
artículo 45 ya regula lo relativo a lo que se denominan consumidores vulnerables, 
estableciendo incluso lo que se establece un bono social de acuerdo ello con una Directiva 
europea dictada al respecto, por lo que el asunto que se solicita ya está regulado. 

 
Don Fco. Javier Urruela, dice que una parte de su Propuesta es la referida a la tarifa 

social, pero que hay otra relativa a la prohibición de utilizar el corte energético por falta de 
abono del recibo, pidiendo se flexibilice esta situación de impago. 

 
La señora Sánchez-Campos insiste en su posición, entendiendo que la Propuesta 

formulada es incorrecta y que en Boadilla ese problema no existe. 
 
A continuación, fue sometida a votación dicha Propuesta, siendo rechazada por 

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

 
 

 I.4.4. Propuesta de acuerdo del grupo municipal Alt ernativa por Boadilla para la 
investigación y análisis de las actuaciones llevada s a cabo por los funcionarios del 
Ayuntamiento de Boadilla que hayan intervenido en l os expedientes de adjudicación y 
contratación del caso Gürtel. 

 
La Presidencia anunció que, por el grupo municipal popular, se ha presentado una 

Enmienda a la Propuesta, manifestando el Portavoz del grupo municipal APB, que debió de 
haberse hablado de ello en la Junta de Portavoces, no estando de acuerdo en ello doña 
Susana Sánchez-Campos, Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Personal, porque en 
el seno de la Comisión Informativa avisó de su desacuerdo con el tenor de la Propuesta. 

 
Seguidamente, el señor Galindo, dio lectura de la Propuesta objeto del epígrafe, que 

seguidamente se transcribe y que se fue dictaminada desfavorablemente en la correspondiente 
Comisión Informativa. 

 
“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, somete 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 PARA LA 
INVESTIGACION Y ANALISIS DE LAS ACTUACIONES LLEVABAS A CABO POR LOS 
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA QUE HAYAN INTERVENIDO EN LOS 
EXPEDIENTES DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DEL CASO GURTEL 
 

Con fecha 11 de octubre de 2012 y Registro de entrada 15948/2012,  este Grupo 
Municipal presentó Moción para exigir la responsabilidad patrimonial en la que pudiera haber 
incurrido el personal funcionario de este Ayuntamiento que hubiera intervenido directa y 
decisivamente en los procedimientos de contratación que se investigan en el denominado Caso 
Gürtel.  Tras esa primera Moción, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte decidió personarse en 
el proceso y, recientemente, hemos tenido ha solicitado la imputación de una funcionaria 
municipal, tras la presunta relación de ésta con actuaciones que pudieran generar 
responsabilidad penal, según ha comunicado el propio Ayuntamiento. 
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Ante estos hechos, es procedente recordar los puntos 1 y 3 de la moción presentada 
en el año 2012, que a la vista de los acontecimientos conocidos recientemente tienen sentido 
reiterar y adoptar como medidas de control y transparencia, sin que esto suponga que la citada 
Moción ponga en duda el buen hacer y el honor profesional del personal funcionario de este 
Ayuntamiento que no ha tenido nada que ver con las prácticas y actuaciones que la Moción 
pretende depurar.    
 

Por todos son bien conocidas las declaraciones públicas y judiciales de políticos 
inmersos en casos de corrupción, que siempre justifican sus decisiones ilícitas en la existencia  
de informes previos elaborados por funcionarios.   
 

En nuestro Ayuntamiento, se han producido adjudicaciones y contrataciones 
manifiestamente irregulares con informes y actuaciones que deben ser analizados para poder 
exigir la responsabilidad de aquellos funcionarios que pudieran haber provocado daños y 
perjuicios al Ayuntamiento de Boadilla mediante dolo, o culpa o negligencia graves, según 
prevé el Artículo 145.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que esta Moción atente contra el 
principio de presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano.   
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla presenta la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º-  Que por el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se acuerde el análisis 
exhaustivo de las actuaciones  administrativas llevadas a cabo por aquellos funcionarios del 
Ayuntamiento que hayan intervenido en los expedientes y adjudicaciones investigadas en el 
denominado Caso Gürtel.   
 

2º-  Si del análisis y conclusiones del estudio previo elaborado se dedujeran 
responsabilidades administrativas y judiciales, se incoen los correspondientes expedientes de 
responsabilidad patrimonial, exigiendo a los mismos la restitución de los graves perjuicios 
económicos causados al Patrimonio Municipal, sin perjuicio y en concurrencia con la exigencia 
de esta responsabilidad que ya ejerce el Ayuntamiento tras su personación en el Caso Gürtel.   
 

3º-  En el supuesto de que se incoen los expedientes referidos en el apartado 2º, se 
solicita se trasladen al Departamento de Personal las instrucciones para que los funcionarios 
que intervinieron directamente en los citados expedientes y adjudicaciones se abstengan de 
participar y resolver  los mismos. 

 
Añade el señor Galindo que la finalidad de la Moción es la de ver con detalle aquellos 

informes y documentos contenidos en dichos expedientes decisivos para las adjudicaciones 
irregulares por si de ellos pudiera derivarse alguna responsabilidad, incluso, penal, y que 
considera esta actuación obligada por parte del Ayuntamiento, refiriendo que se han efectuado 
informes por personal eventual en el caso Gürtel y que con ello se pretende salvaguardar el 
honor profesional de la mayoría del personal que es ajeno a este caso, por lo que con su 
Propuesta lo que se pretende es colaborar con la Administración de Justicia y realizar un 
ejercicio de transparencia. 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, dice que apoya la Propuesta 

por cuanto considera que cuanto más luz y taquígrafos haya, mejor será y nadie puede sentirse 
agredido. Recuerda la obligación de comunicar al Fiscal cualquier cosa que sea sospechosa.   

 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, pide al equipo de gobierno 

se disculpe, porque lo menos que se puede hacer es que se vea la Enmienda, que el grupo 
popular ha presentado, por lo menos con anterioridad a la celebración del Pleno, y que a la 
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vista de dicha Enmienda pide quede el asunto sobre la Mesa para poder adoptar algún acuerdo 
conjunto. 

 
El señor Galindo se muestra favorable a esta petición. 
 
Don Miguel Ángel Ruiz, Portavoz del grupo municipal popular, dice que con la 

Propuesta se está maltratando a los funcionarios de este Ayuntamiento y que no ha querido, el 
proponente, que se suprimiera el tercer párrafo de aquélla que supone un reproche general a 
los funcionarios, y que no está de acuerdo con dejar este asunto sobre la Mesa, porque no se 
consiguió pacto alguno con ocasión de unan anterior moción en igual sentido. 

 
La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Personal, doña Susana Sánchez-

Campos, dio lectura de la Enmienda presentada, y que es del siguiente tenor: 
 
“Dª Susana Sánchez-Campos Guerrero, Tercera Teniente de Alcalde, 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 15888/2014 del Grupo Municipal Alternativa Por Boadilla sobre 
investigación y análisis de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios del 
Ayuntamiento de Boadilla que hayan intervenido en los expedientes de adjudicación y 
contratación del caso Gürtel:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el Comienzo de esta legislatura el Grupo Municipal Popular y el equipo de 

gobierno municipal han puesto de manifiesto su intención de hacer de la transparencia y la 
lucha contra la corrupción los objetivos más importantes de su acción de gobierno. 
 

Para ello, dicho grupo municipal fue renovado por completo y desde el equipo 
municipal se han venido tomando decisiones para avanzar en este objetivo y en la 
recuperación de aquel patrimonio municipal que se haya podido usurpar a los vecinos por estas 
prácticas presuntamente corruptas: 

 
• recuperación o en su defecto, en trámites de recuperación, de diversas 

concesiones municipales (por ejemplo el Parque del Deporte y la Salud) vinculadas a la 
presunta red corrupta. 
 

• personación de este Ayuntamiento en la Audiencia Nacional que instruye el 
caso “Gürtel” como acusación particular y en calidad de perjudicado por las presuntas 
irregularidades cometidas durante la anterior legislatura. 
 

Todo ello con el propósito de depurar responsabilidades y recuperar el patrimonio y el 
dinero que pueda haberse detraído, fruto de esas presuntas irregularidades, a los boadillenses 
y de recuperar el buen nombre de nuestro municipio. 
 

Y sin poner en duda la capacidad, profesionalidad y honestidad de los empleados 
municipales.  
 

Ahora bien si, como resultado de esa personación y de la instrucción del proceso 
judicial, se tiene conocimiento de nuevas presuntas irregularidades o de la vinculación de 
nuevas personas a la presunta red corrupta, el Ayuntamiento de Boadilla actuará con la misma 
firmeza con la que ha actuado hasta el momento y les exigirá las responsabilidades que 
corresponda.  
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Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte presenta 
la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

• Si durante la investigación se desprende de algún informe elaborado por la 
UDEF, ONIF o cualquier otra unidad del estado vinculada a la investigación e instrucción de 
este caso, que alguna otra persona, empleado municipal o no, está implicado en la presunta 
trama corrupta, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte solicitará su imputación y le exigirá las 
responsabilidades correspondientes así como la devolución del patrimonio y el dinero público 
que pudiesen haberse usurpado a los vecinos como resultado de las presuntas irregularidades 
cometidas.” 
 

El señor Oliver dice que es obligación municipal el denunciar lo que se sabe y el no ir a 
remolque de los acontecimientos, y dice que es posible que dentro de Ayuntamiento se sepan 
determinadas cosas y así denunciarlas y acabar con este asunto. 

 
Don Pablo Nieto señala que se trata de la falta de voluntad de diálogo del Partido 

Popular, así como de hipocresía ya que se hubiera podido llegar a un acuerdo.. 
 
Don Ángel Galindo dice que todas estas iniciativas lo que pretenden es aclarar las 

dudas existentes y, reitera, que se trata de un tema sensible, y que ve la posibilidad de retirar 
su Propuesta, si con ello se va a ir de la mano y no de forma partidista en este asunto. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que no es capaz 

de aprobar la Moción ni de lejos, ya que está personado el Ayuntamiento en la Audiencia 
Nacional, desde el año 2011 a través de la EMSV, y lo fue por temas como la construcción de 
las rotondas o la empresa Artás, y que el equipo de gobierno ya conocía que ante la Audiencia 
Nacional estaba el tema de la ONIF que se ha publicado en el mes de agosto relativo a un 
funcionario, pero que esto no se cuenta en la prensa.  Añade que no sabe si la Moción es 
injusta y que si alguno de los proponentes tiene conocimiento concreto de que por parte de 
alguna persona se haya producido una posible irregularidad en el caso Gürtel, que se lo cuente 
al equipo de gobierno y no a la prensa. Añade que de todo ello darán cuenta a la Audiencia 
Nacional. 

 
Pregunta el señor Ruiz a don Ángel Galindo acerca de su defendido, que cuándo va a 

devolver el dinero que según el sumario cobró mediante comisiones. 
 
El señor Alcalde reitera lo dicho por don Miguel Angel Ruiz, señalando que han sido 

muchas las actuaciones hechas, por el equipo de gobierno, para colaborar, con la justicia, y no 
para machacar. 

 
Don Ángel Galindo critica al anterior la intención que dice no sabe si es sana o 

perversa al hablar de asuntos relativos al señor Peñas, que fue quien denunció a su Partido el 
asunto Gürtel, y de lo ocurrido en Valencia y Madrid etc., no entendiendo porque se ha de 
hablar ahora de ello, pero que le asegura que si no hubiera sido por el señor Peñas, ellos no 
estarían a hora aquí, debiendo de agradecerle el haber destapado este asunto. 

 
El señor Ruiz dice que el señor Peñas es un presunto corrupto porque cobró presuntas 

comisiones. 
 

Se sometió a votación, en primer lugar, la Enmienda, transcrita, que fue aprobada por 
mayoría de doce votos a favor, correspondientes a los miembros corporativos del grupo 
municipal popular, con ocho votos en contra, pertenecientes a los tres miembros corporativos 
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presentes del grupo municipal APB, a los tres del grupo municipal socialista y a los dos del 
grupo municipal de UPyD. 

 
Seguidamente, fue votada la Propuesta resultando rechazada por mayoría de doce 

votos en contra, correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, 
con ocho votos a favor, pertenecientes a los tres miembros corporativos presentes del grupo 
municipal APB, a los tres del grupo municipal socialista y a los dos del grupo municipal UPyD. 

 
 
Durante la deliberación de este asunto se ausentó de la sesión el Sr. Alcalde-

Presidente, reincorporándose seguidamente, y antes de la votación, asumiendo la presidencia, 
en dicho periodo, el Primer Tte.de Alcalde don Amador Sánchez. 

 
 

 I.5.- ASUNTOS DE URGENCIA (ART. 83 ROF) 
 

1.5.1.- MOCION DE URGENCIA. 
 
Moción de los grupos municipales Alternativa por Bo adilla y Socialista, para 

acatar el fallo judicial, dimisión del concejal D. Adolfo Arias Javaloyes y comparecer el 
Alcalde en el Pleno para explicar cuantas cuestione s interesen en este asunto. 
 

Previa su declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los veinte miembros 
corporativos presentes, se pasó a tratar la Moción que seguidamente se transcribe y que fue 
leída por el Portavoz del Grupo Municipal APB, Ángel Galindo. 
 

“Ángel Galindo Álvarez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, 
y Pablo Nieto Gutiérrez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte abajo firmantes, de conformidad con los artículos 91.4, 93 y 97.3 del 
ROF, somete al pleno de la Corporación, para su debate y consideración y  si procede la 
posterior aprobación del Pleno, la siguiente PROPUESTA DE  ACUERDO:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El pasado 22 septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la sentencia  
que  condena al Ayuntamiento de Boadilla por acoso laboral a la trabajadora Ana Garrido 
Ramos.  
 

En esa sentencia ya quedó acreditado, como hechos probados, el acoso laboral, el 
hostigamiento y menosprecio hacia la trabajadora por parte de responsables políticos de este 
Ayuntamiento 
 

La sentencia del más Alto Tribunal de Madrid ha sido dictada por unanimidad de los 
tres magistrados que la componen, por tanto son ya cuatro jueces los que declaran probado el 
acoso sufrido por la Técnico de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla.  La sentencia también 
condena en costas al Ayuntamiento de Boadilla, por lo que consideramos necesario demandar 
que el Partido Popular nos informe del importe de los gastos sufragados con dinero público 
para intentar defenderse de esta acusación de acoso, cuya cuantía desconocemos todavía.   
 

Y, como ya pedimos en la moción de  12 de febrero, con nº de registro 1905/2014, 
volvemos a reiterar la dimisión, ahora ya ineludible, tras la confirmación de la sentencia de 
primera instancia, del concejal señalado por las resoluciones judiciales como responsable de la 
actuación ilegal sufrida por la trabajadora municipal, Adolfo Arias Javaloyes, Cuarto Teniente 
de Alcalde y Secretario General del PP en Aravaca.   
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Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1º. Dada la claridad y rotundidad de la sentencia, se acate el fallo judicial. 
2º. Que dimita el concejal D. Adolfo Arias Javaloyes. 
3º. Que comparezca el Alcalde en el Pleno Municipal para explicar cuantas cuestiones 

interesen en este asunto. 
4º. En caso de no presentar su dimisión el Sr Arias, se proceda a su cese.” 

 
El señor Galindo, añade que están obligados a ello porque en el Ayuntamiento el 

Alcalde está inactivo y no quiere modificar esta situación, que califica de insostenible, 
entendiendo que no hay otra salida que la solicitada después de la confirmación de la 
sentencia. 

 
El Portavoz del grupo municipal UPyD, don Gudelio Oliver, dice esperar para tomar una 

posición a que dicha sentencia sea firme. 
 
Don Pablo Nieto, Portavoz del grupo municipal socialista, señala que el PP en lugar de 

reconocer su error y la realidad, lo que hace es negar ésta, aunque entiende que ya no hace 
falta, porque existen grabaciones de lo acontecido. Que considera una vergüenza la situación y 
que responsabiliza de la misma, además de al Concejal a que se refiere el acoso,  al resto de 
los corporativos que son cómplices de ello y al propio Alcalde. 

 
La Tercera Tte. de Alcalde-Delegada del Área de Personal, doña Susana Sánchez-

Campos, dice que respeta la sentencia dictada por el TSJM, pero que no comparte su 
contenido y que por eso va ser recurrida, porque la señora Garrido tenía un objetivo claro que 
era el de mejorar sus condiciones económicas, y ello lo prueba que inicialmente presentó una 
demanda que fue estimada parcialmente y no conforme con ello es por lo que presentó la 
rescisión de contrato reclamando una indemnización por acoso, lo que no comparte cuando la 
relación con el supuesto acosador era tan buena que, incluso, fue invitado a su cumpleaños 

 
El señor Nieto insiste en que no sólo descalifican a la funcionaria afectada, sino que 

niegan la realidad, incluso con determinadas maniobras, considerando que el equipo de 
gobierno debe enfrentarse con dicha realidad y dejar de gastar en este asunto, porque no se va 
a evitar lo que ha pasado en el Ayuntamiento y es que se ha acosado a una funcionaria. 

 
Don Ángel Galindo cree que existe un desencuentro en este asunto, refutando se le 

impute por la señora Sánchez-Campos culpabilidad por ejercitar su derecho como Concejal de 
denunciar lo que considere lesivo para el municipio, pero que gracias a esta actuación suya, 
ahora el Alcalde se puede hace fotos en el Palacio del Infante, que se ha recuperado a su 
instancia, dado que el Partido Popular lo regaló en su día, reiterando que no se debe reprochar 
el estar en el ejercicio de su derecho, pero que entiende que el que tiene que hablar en este 
asunto es el Concejal señor Arias o sino el Sr. Alcalde. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice que en febrero ya 

se debatió este asunto, y que la sentencia dictada debe de leerse ya que en ningún momento 
se señala en la misma, se haya producido acoso en esta legislatura, y que no tiene nada que 
ver este asunto con el caso Gürtel, y que tan sólo ha servido para realizar una campaña contra 
el señor Arias y el señor Alcalde, por lo que pide a don Pablo Nieto que retire lo manifestado 
sobre la condena por acoso, porque en ésta no se ha condenado ni a dicho Concejal ni a nadie 
del equipo de gobierno. 

 
Añade, el señor Ruiz, que no se condena por acoso al Ayuntamiento y ni que el 

responsable sea el señor Arias y el equipo de gobierno al que representa políticamente,  y 
reitera, al señor Nieto, que retire lo dicho porque la sentencia, además, no es firme y va a ser 
recurrida ante el Tribunal Supremo por tratarse de un conflicto laboral y hay que esperar a que 
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sea firme, insistiendo en que no hay ninguna persona denunciada por acoso en este 
Ayuntamiento. 
 

Sometida a votación la Propuesta, fue rechazada por mayoría de doce votos en contra 
correspondientes a los miembros corporativos del grupo municipal popular, con seis votos a 
favor pertenecientes a los tres miembros corporativos presentes del grupo municipal APB y a 
los tres miembros corporativos del grupo municipal socialista, con la abstención de los dos del 
grupo municipal UPyD. 
 
  
 
II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

 
II.1. Dación de cuenta de Resoluciones Administrati vas y Judiciales. 
 
Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones números 2247/2014 al 2706/2014, ambos inclusive, incorporados al 
correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas desde la última 
sesión y que son las siguientes: 

 
RESOLUCIONES JUDICIALES 

 
1. Sentencia nº 240/2014 de fecha 26 de junio de 2014,  del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 16 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 236/2013, por el 
que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 
Roberto Díaz Aguado contra la desestimación presunta del recuso de reposición 
interpuesto contra la resolución de 2 de abril de 2013, de la Teniente de Alcalde-
Delegada del Área de Hacienda, Patrimonio y Personal de este Ayuntamiento, por la 
que se inadmite la reclamación de Responsabilidad Patrimonial, por importe de 
94.339,65 € y se anula parcialmente dicha resolución . 
 

2. Sentencia nº 317/2014 de fecha 21 de julio de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 32 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 18/2014 A; por la 
que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Luis 
Herrera Giménez contra la Resolución del Concejal de Seguridad, Movilidad y 
Transporte de este Ayuntamiento, que se confirma. 

 
 

II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores y Estad os de Ejecución Presupuestaria. 
 
Asimismo, fue dada cuenta, y la Corporación queda enterada, de los de Contratos 

Menores, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente. 
 
 
II.3. Ruegos y preguntas. 
 
Dentro de este apartado, se formularon los siguientes: 
 
1º.- Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, pregunta acerca de la 

construcción de la rotonda a la altura del Colegio Miraval y que se le prometió sobre esta 
cuestión un escrito que todavía no ha recibido pero que piensa que la solución dada no es 
válida. 
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El señor Alcalde contesta a dicha pregunta manifestando que la rotonda construida se 
corresponde con lo solicitado, aunque existe otra alternativa, es decir, a través de otra 
bifurcación más próxima, cuestión que ya ha sido hablada con la Comunidad de Madrid y que a 
la mayor brevedad será resuelto el problema, y cuya obra será financiada por el Ayuntamiento. 

 
2º.- El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, pregunta sobre la 

autorización de uso que se ha dado al restaurante Burger King de un terreno público anexo al 
mismo. 

 
El Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel Ruiz, contesta que dicha 

autorización lo ha sido a título de precario. 
 
3º.- El Portavoz del grupo municipal APB, don Ángel Galindo, pregunta acerca de la 

utilización de las pistas de skape, por una empresa que la está utilizando en exclusiva, para 
impartir clases de dicho deporte, preguntando si existe autorización o no para ello. 

 
Don Amador Sánchez, Primer Tte. de Alcalde, contesta que las citadas pistas si las 

utiliza la empresa,  pero que no cobra por su utilización, aunque se vigilará que esto sea así. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 

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

 
 
  

 Vº  Bº 
  
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 
 


