
 

 

 

 

ACTA NÚM. 08/15-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 
___________________ 

 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 
Grupo municipal Popular: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero 
Don Raimundo Herráiz Romero 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana. 
Doña Maria del Mar Paños Arriba 
Doña Sara de la Varga González 
CONCEJALES: 
Don Amador Sánchez Sánchez 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don José Sánchez Lobato 
Doña Alicia Paula Ruiz-Moyano Callejas 
Don Alfonso José Segovia Utrera 
Doña María Ángeles Martínez Saco 
Don David José Mesa Vargas 
Grupo municipal Ciudadanos (C´s): 
Doña Patricia Isaura Reyes Rivera 
Don Ignacio Díaz López 
Don Ricardo Díaz Martín 
Grupo municipal Alternativa Por Boadilla 
(APB): 
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Félix Jiménez López 
Grupo municipal Socialista: 
Doña Delia López Rodríguez 
Don Alberto Doncel Lucena 
Grupo Mixto: 
Doña Beatriz Martínez Moya 
 
INTERVENTORA: 
Doña Mª José Fernández Domínguez 
VICESECRETARIA GENERAL: 
Doña Mª Teresa Dávila Ribas 

 
 
 

 
 
En Boadilla del Monte, provincia de 

Madrid, siendo las diez horas y cinco 
minutos del día veintisiete de noviembre 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 ordinaria del 
Pleno de la Corporación convocada para 
esta fecha. 

 
Abierto el acto por el Sr. 

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

 
 

ORDEN DEL DÍA 
I.- PARTE RESOLUTIVA 

 
I.1. Aprobación, si procede, de las 

actas de las sesiones anteriores 
(ordinaria 30 de octubre y extraordinaria 
23 de noviembre de 2015). 

Abierto el acto por el Sr. 
Presidente, se pregunta si hay alguna 
objeción que formular a las Actas 
anteriores, manifestando don Ángel 
Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, 
que mientras esté pendiente la ejecución la 
sentencia que anuló el sistema de video-
actas, su grupo no va apoyar la aprobación 
de las actas.        …………….. 

 
 

 El Sr. Alcalde indicó que en el Ayuntamiento no se había recibido ningún incidente a la 
ejecución de la sentencia a que se refiere el Sr. Galindo. 
 
 No existiendo más intervenciones fue sometida a votación, en primer lugar,  el acta de la sesión 
ordinaria celebrada por el Pleno el 30 de octubre de 2015, resultando aprobada por mayoría de diecisiete 
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votos a favor, pertenecientes a los trece miembros corporativos del grupo municipal popular, a los tres del 
grupo municipal Ciudadanos y a la miembro del grupo Mixto, con cuatro votos en contra correspondientes a 
los dos miembros del grupo municipal de APB y a los dos del grupo municipal Socialista. 
 
 Seguidamente, con igual mayoría, fue aprobada el acta de la sesión extraordinaria celebrada 
por el Pleno el 23 de noviembre de 2015. 
 

 
I.2. Organización municipal. 

I.2.1. Dación de cuenta sobre la incorporación al Grupo Municipal Ciudadanos de D. 
Ricardo Díaz Martín y al Grupo Municipal Socialista de D. Alberto Doncel Lucena. 

Por el Sr. Presidente se concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria para dar cuenta de los escritos 
suscritos el 3 y 24 del corriente mes por doña Patricia Reyes Rivera y doña Delia López Rodríguez, 
respectivamente, dando lectura de los mismos, quedando la Corporación enterada, y cuentan con el 
siguiente tenor: 

 
 “Por medio del presente escrito, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 y 
concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he de participarle que, en esta fecha, 
ha solicitado y obtenido la incorporación al Grupo Municipal Ciudadanos el Concejal DON RICARDO DÍAZ 
MARTÍN que ha tomado posesión de su cargo en el Pleno Municipal celebrado el pasado día 30 de octubre 
del corriente año. 

 Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos procedentes, rogándole se dé cuenta de 
este escrito al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre”. 

 

 “Por medio del presente escrito, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 y 
concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he de participarle que, en esta fecha, 
ha solicitado y obtenido la incorporación al Grupo Municipal Socialista el Concejal DON ALBERTO DONCEL 
LUCENA que ha tomado posesión de su cargo en el Pleno Municipal celebrado el pasado día 23 de 
noviembre del corriente año. 

 Así mismo, le comunico que, al amparo de lo establecido en la normativa vigente, en el Grupo se 
ha acordado que la Concejal que suscribe ostente la Portavocía del mismo. 

 Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos procedentes, rogándole se dé cuenta de 
este escrito al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre. 

 

 

I.2.2. Dación de cuenta de adscripción de Miembros Corporativos a Comisiones 
Informativas Permanentes. 

Nuevamente el Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Vicesecretaria para dar cuenta del 
escrito suscrito por doña Delia López Rodríguez, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, sobre 
adscripción a Comisiones Informativas Permanentes, quedando la Corporación enterada,  que cuenta con el 
siguiente tenor: 

“Tras la toma de posesión del Concejal Don Alberto Doncel Lucena en el Pleno Municipal celebrado 
el día 23 de los corriente, y una vez incorporado al Grupo Socialista, doña Delia López Rodríguez, como 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, solicita las adscripciones siguientes a !a Comisiones Informativas: 
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Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudadanía. 
 
Don Alberto Doncel Lucena como miembro titular y Doña Delia López Rodríguez como suplente. 
 
Comisión Informativa Permanente de Servicio a la Ciudad. 
 
Don Alberto Doncel Lucena como miembro titular y Doña Delia López Rodríguez como suplente. 
 
Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Especial de Cuentas. 
 
Don Alberto Doncel Lucena como miembro titular y Doña Delia López Rodríguez como suplente. 
 
Comisión Informativa Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
 
Don Alberto Doncel Lucena como miembro titular y Doña Delia López Rodríguez como suplente.” 
 
 
 

I.3. Declaración Institucional sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas. 

 

Seguidamente el Sr. Alcalde explicó que, tal como le ha indicado la Sra. Vicesecretaria, con carácter 
previo a su tratamiento, conforme establece el artículo 148 del ROM, debe someterse a votación la urgencia 
de la presente declaración institucional, puesto que no fue dictaminada en Comisión Informativa. 

Sometida a votación la declaración de la urgencia de la presente declaración institucional, fue 
aprobada por unanimidad de los miembros corporativos y, por tanto, con la mayoría absoluta 
reglamentariamente exigida. 

 A continuación el Sr. Alcalde dio lectura de la declaración institucional que ha sido acordada por 
todos los grupos municipales, pasándose posteriormente para su firma de los Portavoces, y que es del 
siguiente tenor: 

 

“Sara de la Varga González, Portavoz del Grupo Municipal Popular; D. Patricia Isaura Reyes Rivera, 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos; D. Ángel Galindo Álvarez. Portavoz del Grupo Municipal de 
Alternativa por Boadilla, Dª Delia López Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Dª. Beatriz 
Martínez Moya, Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de 
conformidad con los artículos 146 y 147 del Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte, somete 
al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, 
la siguiente propuesta de Declaración Institucional: 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Y LAS NIÑAS  
 

 
La violencia contra las mujeres supone una violación de los derechos humanos y un ataque a su 

libertad y dignidad que ninguna sociedad debe ni puede permitir.  
 

Por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
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mujer, así como las amenazas a tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
produce en la vida pública como en la vida privada. 
 

Desde el Ayuntamiento de Boadilla, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género, se organizan conferencias, talleres y programas de prevención y sensibilización 
dirigidas a los alumnos de los centros educativos como al resto de vecinos de Boadilla.  
 

Y además, colaboramos con otras instituciones regionales y nacionales, públicas y privadas, para -si 
es necesario- dar una adecuada respuesta a las víctimas y sus familias y evitar que esta lacra continúe 
extendiéndose.  
 

Como representantes de los vecinos de Boadilla queremos expresar nuestra más firme condena a 
cualquier tipo de violencia contra la mujer (física, sexual, psicológica y económica) y reafirmar nuestro 
compromiso en su prevención y eliminación, por ello, el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
quiere:  
 

1. Reforzar las acciones e iniciativas que se desarrollan para prevenir la violencia de género en 
Boadilla del Monte.  

 
2. Unirse a cuantas iniciativas se desarrollen en ámbito regional, nacional o internacional, como la 

campaña promovida por la ONU con ocasión del Día Internacional para la Violencia de Género: 
 
 - Impartir charlas o debates de sensibilización especialmente dirigidos a nuestros jóvenes; 
organización de actividades deportivas y/o culturales de concienciación. 
 
 - Aumentar la coordinación entre los distintos agentes implicados en la prevención y 
detección precoz de este tipo de violencia: médicos, profesores, psicólogos, policía, etc. de tal forma 
que se pueda evitar que se produzcan este tipo de casos.  
 
 - Aumentar la difusión entre los vecinos de los servicios del Punto Municipal del 
Observatorio Regional de Violencia de Género para que aquellas mujeres que puedan requerir sus 
servicios sepan cómo hacerlo, etc.  
 

3. Mostrar nuestro apoyo a todas las medidas de protección integral contra la violencia de género, 
promoviendo desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte una campaña de sensibilización de la 
infancia y adolescentes, contribuyendo a los necesarios cambios en valores y actitudes sociales 
imprescindibles para la erradicación de todas las formas de violencia. 
 

4. Mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todas las víctimas de violencia de género y sus familias, en 
especial con la familia de María Piedad que lleva casi cinco años sin saber nada de su hija, 
hermana y madre. 
 
Un apoyo que se traduce tanto en poner todos los medios necesarios para esclarecer los casos 
como para ayudar a la víctima a rehacer su vida, personal y laboral, tras un episodio de violencia de 
género.  
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Y que en el caso concreto de María Piedad García Revuelta, supone impulsar,  desde nuestras 
competencias, todas las actuaciones que conduzcan a esclarecer que sucedió la noche del 12 de 
diciembre de 2010 y donde esta nuestra querida vecina. “ 

 
 A continuación fue sometida a votación, resultando aprobada por unanimidad de la Corporación. 

 

I.4. Declaración Institucional sobre el “Día Universal del Niño”. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente explicó que en este caso no procede declarar la urgencia de esta 
declaración institucional porque como moción fue dictaminada favorablemente en la correspondiente 
Comisión Informativa, y estando todos los grupos municipales de acuerdo en su tramitación como 
declaración institucional, pendiente de su suscripción por los distintos Portavoces, pasó seguidamente a dar 
lectura de la misma, que cuenta con el siguiente tenor: 

 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL “DIA UNIVERSAL DEL NIÑO”  
 

Sara de la Varga González, Portavoz del Grupo Municipal Popular; D. Patricia Isaura Reyes Rivera, 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos; D. Ángel Galindo Álvarez. Portavoz del Grupo Municipal de 
Alternativa por Boadilla, Dª Delia López Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Dª. Beatriz 
Martínez Moya, Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de 
conformidad con los artículos 146 y 147 del Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte, somete 
al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, 
la siguiente propuesta de Declaración Institucional: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL “DIA UNIVERSAL DEL NIÑO” 
 

El 20 de Noviembre de celebra el "Día universal del Niño", la fecha conmemora la aprobación por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la 
aprobación, en 1989, de la Convención de los Derechos, el tratado internacional más ratificado de la 
historia.  
 

Y durante este día se quiere poner de manifiesto que los niños son el futuro pero también uno de los 
colectivos más vulnerables de la sociedad así como recordar a toda la sociedad que los niños tienen unos 
derechos que deben ser protegidos. 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte apuesta de manera decidida por la familia y por la infancia a 
través de diversas iniciativas y, además, en colaboración con los centros educativos del municipio, en esta 
fechas realiza acciones para conmemorar este importante Día Internacional.  
 

Por la importancia que tienen los niños en el desarrollo y futuro de la sociedad y como muestra de la 
concienciación de nuestro municipio con sus derechos, el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
quiere:  
 
1- Manifestar nuestro firme compromiso con la Declaración de los Derechos del Niño y con la difusión y 
aplicación de la misma en nuestro municipio, tanto entre los propios niños como en la población en general.  
 
2- Seguir promoviendo iniciativas que incidan y mejoren el bienestar e igualdad de los niños de Boadilla del 
Monte ya sea desde el punto de vista lúdico (nuevos talleres, nuevas actividades, etc.), educativo o 
asistencial (acceso a cuidados adecuados a sus necesidades, etc.). 
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3- Mostrar el compromiso de este Ayuntamiento para proceder a realizar los pasos necesarios para la  
adhesión formal de Boadilla del Monte al Programa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF.” 

 
 

Seguidamente fue sometida a votación la transcrita declaración institucional, resultando aprobada 
por unanimidad de la Corporación. 

 
 
 
 
I.5. Declaración Institucional sobre Terrorismo Yihadista. 

 
El Sr. Alcalde explicó, tal como ya lo ha hecho en un apartado anterior, que esta declaración 

institucional, al no haber sido dictaminada en Comisión Informativa, con carácter previo a su tratamiento, 
conforme establece el artículo 148 del ROM, debe someterse a votación la urgencia. 

 Sometida a votación la declaración de la urgencia de la presente declaración institucional, fue 
aprobada por unanimidad de los miembros corporativos y, por tanto, con la mayoría absoluta 
reglamentariamente exigida. 

 A continuación el Sr. Alcalde dio lectura de la declaración institucional que ha sido suscrita por todos 
los Portavoces de los grupos municipales, y cuenta con el siguiente tenor: 

 
“Sara de la Varga González, Portavoz del Grupo Municipal Popular; D. Patricia Isaura Reyes Rivera, 

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos; D. Ángel Galindo Álvarez. Portavoz del Grupo Municipal de 
Alternativa por Boadilla, Dª Delia López Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Dª. Beatriz 
Martínez Moya, Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de 
conformidad con los artículos 146 y 147 del Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte, somete 
al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, 
la siguiente propuesta de Declaración Institucional: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN REPULSA DEL TERRORISMO YIHADISTA 
 

El pasado 13 de noviembre la ciudad de París fue el objetivo de varios ataques terrorista en los que 
fueron asesinadas 129 personas y otras 350 sufrieron heridas de diversa consideración 
 

Estos brutales atentados no solamente afectan a París o a Francia sino que atacan a toda la 
humanidad y únicamente son el resultado del odio homicida de algunos grupos que no soportan nuestra 
forma de vivir y que a través de la barbarie y el terror quieren que renunciemos a: 
 

• nuestras señas de identidad como sociedad 
• a nuestra libertad y a nuestra democracia  

para imponer su visión de la vida, la política y la religión.  

 
Debemos ser conscientes, a pesar del dolor, la consternación y la indignación que nos producen 

sucesos como los de París, de que si aceptamos las reivindicaciones totalitarias de los terroristas 
estaríamos renunciando a nuestra dignidad como sociedad y a nuestra libertad.  
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Por ello ante estos hechos, el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere poner de 
manifiesto:  
 

• toda su solidaridad con las familias de las víctimas de los brutales atentados perpetrados el pasado 
13 de noviembre, especialmente  a las familias de los españoles asesinados en estos terribles 
sucesos.  

• todo su apoyo a los ciudadanos de París y a todo el pueblo francés en estos duros momentos  
• todo su apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo  

 
 

Y decir alto y claro que los demócratas defenderemos con firmeza  los valores y principios que 
inspiran nuestra democracia y nuestra sociedad  frente al fanatismo y la sinrazón terrorista y los que 
desprecian la vida, la libertad y el estado de derecho no podrán someternos.“ 

 

Sometida a votación la anterior declaración institucional, resulto aprobada por unanimidad de la 
Corporación. 

 
 

I.6. Comisión Informativa Servicios a la Ciudadanía. 

I.6.1. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Mixto solicitando la aplicación de medidas 
para prevenir la pobreza energética. 

 

El Sr. Alcalde anunció que por el grupo municipal de Ciudadanos se ha presentado una Enmienda a 
la propuesta, y que ha sido entregada a la Secretaría, y de la que se ha entregado copia a los distintos 
grupos municipales, dando seguidamente la palabra a la Portavoz del grupo municipal Mixto para la defensa 
de su propuesta. 

Por la Portavoz del grupo municipal Mixto, doña Beatriz Martínez, se da cuenta de la Propuesta, 
objeto del epígrafe, que se transcribe seguidamente, y que fue dictaminada desfavorablemente por la 
Comisión informativa correspondiente, destacando que su Propuesta no solo beneficia a los vecinos de 
Boadilla sino a todos los españoles, por lo que solicita el apoyo de todos los grupos. 

 

“Doña Beatriz Martínez Moya, Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente  
 

MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA PREVENIR LA POBREZA ENERGÉTICA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar 
una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o 
cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su 
vivienda. 
 

La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los 
costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia. 
 

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares —EPF— y la Encuesta de Condiciones de Vida —
ECV—, entorno al 10% de la población española la sufre (4 millones de personas), y se trata de un 
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fenómeno in crescendo, mientras el desempleo y la crisis económica merman el poder adquisitivo de la 
ciudadanía, los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido sin 
tregua, y están acaparando cada vez mayor proporción en el presupuesto familiar. 
 

La ECV de 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% el caso de mujeres que habitan solas. Se trata 
todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras 
manifestaciones de la pobreza y exclusión social. Y pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno ya 
existen estudios que reflejan como la pobreza energética se incrementa en nuestro país. 
  

El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 58% de las 
personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía problemas para mantener su casa a una 
temperatura óptima, un 16% más que en el 2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por 
Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas. 
 

La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influenciar en 
su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética 
puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por 
accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción 
afecta a la higiene, la salud (dilema «heat or eat», afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobre 
mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico. 
  

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del 
mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados 
Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética. 
 

El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La Pobreza 
Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza energética es 
una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se 
tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética. 
 

Y en un posterior dictamen de 2013 «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la 
pobreza energética», el mismo CESE —Comité Económico y Social Europeo—, manifiesta que la energía 
es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que 
permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la 
pobreza energética mata física y socialmente. 
 

El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de 
Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado 
el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, 
la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si 
se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 
88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las 
personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. 
 

Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, 
se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada 
vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas 
destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las 
grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% 
frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias. 
 

El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza 
energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a 
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todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías 
suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no tan 
solo son insuficientes, sino que a menudo provocan que quien más los necesite, se queda fuera. 
 

El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la 
vivienda y el nivel de ingresos familiares, y no solo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. 
También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen 
otros países. 
 

El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de 
mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se 
adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los 
sectores eléctrico y gasista, hace referencia en su redactado a la pobreza energética, anuncia el 
establecimiento de medidas de protección para el consumidor vulnerable y revierte transitoriamente al bono 
social eléctrico regulado en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 
 

La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco establece 
solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía 
más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la consecuencia de 
ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico previo. 
 

Además, los cambios regulatorios en el sector eléctrico, especialmente los más recientes, 
supondrán un encarecimiento de los costes que afectarán fundamentalmente a los consumidores con la 
revisión automática de los peajes. El cambio del sistema de facturación que aumentará los costes fijos de la 
factura, supone una penalización añadida a los que menos consumen, ya sea por menor renta o por ser 
eficiente, empeorando el problema de la pobreza energética y aumentando la exclusión. 
 

La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro. La 
cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas 
de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al 
consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado. 
 

Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables 
para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos 
críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es 
decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave, no 
están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia. 
 

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Mixto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte,  
 

PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES 
ACUERDOS: 

 
1º.- Exigir al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética 
que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice 
el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios 
sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. 
 
Igualmente, en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas 
condiciones adecuadas de temperatura, como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un 
precio justo. Se creará el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de 
exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias. 
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2º.- El Ayuntamiento de Boadilla del Monte elaborará un Plan Contra la Pobreza Energética, con el objetivo 
de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, 
prevenir y corregir las situaciones detectadas. 
 
3º.- Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3//1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico. 
 
De esta moción se dará traslado a: 
 

- Presidencia del Gobierno de España. 
- Grupos con representación parlamentaria en el Congreso de Diputados. 
- Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP). 
- Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Boadilla del Monte.” 

 
 

Intervino doña Delia López, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, señalando que lo que resulta 
una frivolidad es hablar de pobreza energética en Boadilla, que es uno de los municipios cuya “renta per 
cápita” es de las más altas, sin embargo se trata de una realidad y si se acercasen a los bancos de 
alimentos podrían conocer que muchos de los ciudadanos que allí acuden, pese a vivir en una vivienda 
aparentemente buena, no pueden pagar el gasto de energía, de tal manera que se está incrementando la 
petición de alimentos no perecederos y que no necesiten ser cocinados para no tener que asumir gasto en 
este concepto, por dicha razón su grupo ha formulado una enmienda a los Presupuestos consistente en la 
previsión de una partida de 320.000 euros para que los Servicios Sociales, que intentan paliar esta 
situación, puedan conceder ayudas a las familias para afrontar el gasto de agua, luz y gas, y no dejar a 
atrás a ningún ciudadano; por ello apoyará la propuesta de Ciudadanos y se va a abstener en la votación de 
la propuesta objeto del epígrafe. 

 
Seguidamente le fue concedido el turno de palabra a la Sra. Reyes, Portavoz del grupo municipal de 

Ciudadanos, para indicar que su grupo ha presentado una enmienda a la propuesta objeto del epígrafe, 
señalando que se debe dejar de imitar al gobierno de España, y hay que hacer más política local para 
atender la necesidades de los vecinos de Boadilla, pues la propuesta es una copia exacta de una 
proposición de ley que planteó Izquierda Plural en el año 2013, pero hoy se da la circunstancia de que ya 
existe el bono social y que ya se tienen en cuenta los ingresos familiares, pues el Ministerio de Industria 
desde el 2014 ya lo tiene así aprobado, e incluso cambia el criterio respecto de la potencia contratada y 
sanciona, tanto administrativa como penalmente, el consumo ineficiente. La Sra. Reyes dijo no estar de 
acuerdo con el 1º punto de la propuesta, pues no apoya que se penalice sin fundamento, asimismo no está 
de acuerdo con el 3º, en el que se solicita la modificación del IVA, indicando que su partido – a nivel 
nacional- está elaborando un plan fiscal que va a suponer un cambio general, y asegurando unos mínimos, 
conseguirá abaratar el gasto energético de las familias, e incluso prevé contemplar esos mínimos como un 
derecho social incluido en la propia Constitución. Por lo que únicamente suscribe el punto 2º, que -en su 
opinión- es el que se centra y afecta más al Ayuntamiento, relativo a un plan contra la pobreza energética, y 
suscribe la siguiente Enmienda a la propuesta, de la que da lectura: 
 
“Sustituir los  puntos 1º y 3º de la parte resolutiva de la moción, por los siguientes: 
1.-Creación de una oficina de orientación energética municipal: 

En esta oficina se dará información y apoyo a todo aquel que lo solicite (personas físicas o 
jurídicas), sobre planes de ahorro energético en función de las circunstancias particulares (posibilidad de 
reducción tarifas… etc), así como estudiar la posibilidad de acceso al bono social eléctrico y colaborar en los 
trámites para su obtención. 
2. Realizar una auditoría energética de los edificios y dependencias municipales, a partir de la cual se 
elaborará un plan municipal de ahorro y eficiencia energética para todos”. 
 
 A continuación intervino la Sra. de la Varga, Portavoz del grupo municipal popular, que en primer 
lugar reprochó a la Sra. Reyes que aprovechase su intervención para hacer política nacional y anunciar 
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rebajas fiscales que propondrá el partido de Ciudadanos, y señaló no ser cierto que el partido Popular no 
esté sensibilizado con estas cuestiones, pues el bono social existe porque se aprobó en el 2013 por un 
Gobierno del partido Popular. Asimismo destacó que el periodo en el que mayor incremento ha 
experimentado el precio de la energía es el correspondiente entre los años 2005-2012 que llegó a 
incrementarse hasta un 65%, y pueden comprobar quiénes gobernaban durante dicho periodo. Añadió que 
la sensibilidad del partido Popular no lo es solo a nivel nacional, sino también autonómico, pues el pasado 
día 25 de noviembre la Presidenta autonómica ha congelado las tarifas del agua, y ha anunciado que 
mantendrá una reunión con el Ministro de Industria con objeto de crear un fondo social para ayudar a los 
excluidos sociales. 
 Prosiguió diciendo la Sra. de la Varga que, a nivel local, son tan conscientes de las necesidades que 
la Ordenanza municipal de Emergencia, su artículo 5, prevé concretamente la concesión de ayudas para el 
abono de los gastos de luz, agua y gas, habiendo incrementado en el año 2015 más de un 300% las ayudas 
de emergencia, de tal manera que se ha asignado más de 175.000 euros a este tipo de ayudas; y no es que 
los Servicios Sociales municipales lo intenten, sino que lo hacen, pues tienen un control exhaustivo de todos 
los ciudadanos en situación de necesidad, pero es que además el propio Alcalde ha visitado personalmente 
en sus casas a algunos de ellos, aplicando su política de cercanía al ciudadano, así como ella misma 
cuando durante tres años asumió la responsabilidad en materia de Servicios Sociales, al igual que hace el 
actual Concejal, por lo que conocen los problemas de cerca y se buscan las soluciones como, por ejemplo, 
el banco de alimentos, que se nutre con una aportación municipal. Por lo que desea que no quieran 
apuntarse el tanto y estén más por resolver los problemas de los ciudadanos que es lo que -al equipo de 
gobierno- les ocupa. 
 
 Tomó la palabra la Sra. Martínez Moya, proponente, para decir a la Sra. López –Portavoz del grupo 
Socialista- que no se trata de frivolidad sino de una realidad invisible porque se produce en el entorno 
familiar, y que hay pensionistas cuya pensión no da ni para abonar el gasto en energía, reprochando a los 
representantes de los partidos políticos que integran los consejo de administración de las grandes 
compañías eléctricas que se hayan convertido en guardianes de las mismas; aclaró que el IVA cuya 
reducción solicita es el correspondiente al consumo eléctrico doméstico, y criticó que Ciudadanos sin 
embargo esté a favor de pedir un sueldo de 300.000 euros para el Sr. Rivera. Concluyó solicitando el apoyo 
a su propuesta por solidaridad, no solo con las necesidades de los ciudadanos de Boadilla, sino los de toda 
España. 
 
 A continuación intervino la Sra. Reyes diciendo que no era su intención hacer política nacional, 
simplemente era su justificación para no apoyar la rebaja del IVA que se proponía, pues la reforma fiscal 
que se acometerá puede asegurar que supondrá un abaratamiento de la energía y de la bolsa de la compra. 
Y respecto del comentario efectuado por la Sra. Martínez Moya, respecto del sueldo de 300.000 euros, dijo 
no querer contestar por tratarse de “demagogia barata”. 
 
 El Sr. Alcalde intervino para solicitar a la Sra. Reyes moderación en sus calificaciones, a lo que la 
Sra. Reyes respondió que había dicho eso porque se había dicho una mentira. El Sr. Galindo intervino para 
decir que se trataba de libertad de expresión. 
 
 Seguidamente intervino la Sra. de la Varga para efectuar dos matizaciones a la Enmienda 
presentada por Ciudadanos, señalando que la auditoría energética de los edificios municipales se había 
hecho, habiéndose ajustado la potencia de los edificios, existiendo una partida para este gasto; y la 
propuesta de la oficina, no es más que política pura de consumo. 
 
 Finalmente el Sr. Alcalde indicó que el Banco de alimentos de la Cruz Roja, que se nutre con una 
aportación municipal, actualmente es excedentario por lo que ha cedido parte de sus excedentes a bancos 
de municipios limítrofes más necesitados. 
 

Concluida la deliberación, fue sometida a votación, en primer lugar la Enmienda presentada por 
Ciudadanos, resultando rechazada por mayoría de catorce votos en contra pertenecientes a los trece 
miembros corporativos del grupo municipal popular y a la -de la miembro del grupo Mixto, con siete votos a 
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favor correspondientes a los tres del grupo municipal Ciudadanos, los dos del grupo municipal APB y los 
dos del grupo municipal Socialista. 

  
Acto seguido, fue sometida a votación la Propuesta objeto del epígrafe, resultando rechazada por 

mayoría de dieciséis votos en contra pertenecientes a los trece miembros corporativos del grupo municipal 
popular y a los tres del grupo municipal Ciudadanos, el voto favorable de la miembro del grupo Mixto, con la 
abstención de los dos miembros del grupo municipal APB y los dos del grupo municipal Socialista. 

  
 
 

 
I.7. Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 

I.7.1. Propuesta del Grupo Municipal Mixto, para la aplicación de mejoras que ayuden a 
mantener limpio nuestro municipio. 

El Sr. Alcalde dio paso al tratamiento de este asunto, anunciando que el grupo municipal popular ha 
formulado una Enmienda a la propuesta, de la que se ha entregado copia a los grupos y, posteriormente, se 
dará cuenta, concediendo el uso de la palabra a la Sra. Martínez Moya para que defendiese la propuesta 
que su grupo ha suscrito, y que es objeto del epígrafe, que fue dictaminada desfavorablemente en la 
Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad celebrada el día 19 de noviembre del presente año. 

 

La Sra. Martínez Moya tomó la palabra para dar lectura de la Propuesta, que es del siguiente tenor: 

“Doña Beatriz Martínez Moya, Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente  
 

MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEJORAS QUE AYUDEN A MANTENER LIMPIO NUESTRO 
MUNICIPIO 

 
CONCEJALÍA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 

D. FRANCISCO JAVIER ÚBEDA LIÉBANA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De un tiempo a esta parte hemos observado como una parte de la ciudadanía del municipio, no 
siendo lo suficientemente consciente del perjuicio y las molestias que ocasiona, no es respetuosa con las 
normas y ordenanzas para mantener limpio nuestro municipio. 

Observamos que cada vez son más las zonas donde vecinos y vecinas depositan bolsas de basura 
fuera de los contenedores de basura, tanto orgánica como cartones, así como bolsas con contenido para 
reciclar y trastos viejos en desuso. 

Existen en el Municipio una serie de ordenanzas y normativas cuyo objetivo es fomentar y garantizar 
la convivencia ciudadana en el espacio público. Así, el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en 
sesión celebrada el 24 de abril de 2009, aprobó definitivamente la “Ordenanza de medidas para fomentar y 
garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público” y que son continuamente incumplidas por ese 
grupo de ciudadanos que no respetan dichas normas.  
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Así mismo, en la ordenanza sobre “Gestión de Residuos y Limpieza de los Espacios Públicos”, 
aprobada en el Pleno de 27 de Septiembre de 2013, se enumeran una serie de normas encaminadas tanto 
a la gestión de residuos y limpieza de los espacios públicos, como al mantenimiento limpio de la ciudad. En 
su artículo 6.1 del TÍTULO II (Limpieza pública Capítulo I), entre las prohibiciones está reflejado “1.- 
Depositar las basuras domésticas en la vía pública, papeleras o recipientes municipales destinados a otros 
usos, así como en los contenedores de obra”. 

Existe otra ordenanza municipal sobre Tenencia, Control y Protección de los Animales, aprobada en 
el Pleno de este Ayuntamiento, en fecha 24 de febrero de 2012, en el cual en su artículo 15. “Deyecciones 
en espacios públicos y privado de uso común”, queda reflejado de una manera clara que “las personas que 
conduzcan en vía o zona pública o privada animales, deberán impedir que estos depositen sus deyecciones 
en las aceras, paseos, jardines y en general, en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones, quedando 
terminantemente prohibido el depósito de las mismas en zonas de juegos infantiles”. También queda 
reflejado, que “en el caso de que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio, tanto público 
como privado de uso común, la persona que conduzca el animal está obligada a su limpieza inmediata, para 
lo cual portará consigo el dispositivo más adecuado”, y que en este caso, es una bolsa específicamente 
puesta a disposición de todas estas personas por este Ayuntamiento, destinándose una partida para este fin 
dentro del presupuesto municipal. El incumplimiento de esta norma lleva consigo una sanción grave tal y 
como especifica la normativa (artículo 5.2 de la Ley 1/1990 respecto de las deyecciones caninas). 

Tal y como estamos comprobando los vecinos de Boadilla, a través de innumerables quejas tanto al 
Ayuntamiento como en los foros y redes sociales, a pesar de existir una serie de ordenanzas y normas de 
control, parte de la ciudadanía las incumplen de forma reiterada, ocasionando molestias a los vecinos 
contribuyendo a su vez a ensuciar los espacios públicos, y cuyo nombre indica, son de todos. 

El Ayuntamiento, ante esta situación, no puede permanecer ajeno a estos problemas que sufren los 
vecinos de Boadilla y limitarse a intensificar la limpieza viaria, incrementándose el coste por estos servicios, 
que pagamos todos.  

Por lo que el Grupo Municipal Mixto, propone los siguientes acuerdos o medidas, con el objetivo de 
MEJORAR Y AYUDAR A MANTENER LIMPIO NUESTRO MUNICIPIO, evitando molestias a los vecinos y 
como consecuencia mejorando la convivencia ciudadana, así como mejorar el medio ambiente y la imagen 
de Boadilla del Monte. 

PROPUESTA DE ACUERDOS 

PRIMERO: Colocar tanto en los contenedores de basura, como en los de reciclado, vidrio y cartón, 
carteles informativos, donde se especifique de manera clara la PROHIBICIÓN DE DEJAR RESIDUOS 
FUERA DE LOS CONTENEDORES INFORMANDO DE LA SANCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE 
(se adjunta fotografía a modo de ejemplo anexo 1). 

En el caso de las deyecciones caninas, tomar una medida similar, poniendo el mismo tipo de 
carteles ajustados en tamaño, en los lugares donde se recogen las bolsas, así como en lugares públicos 
(paseos, bulevares, avenidas), informando así mismo de la sanción económica correspondiente. 

SEGUNDO: Emprender una campaña informativa sobre estas medidas por el Ayuntamiento, 
informando de las posibles consecuencias económicas para los vecinos que incumplan las normas, pidiendo 
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así mismo la colaboración e implicación a la ciudadana, así como de los comerciantes del municipio, donde 
se expondrán también información relativa a estas medidas.” 

 

A continuación intervino la Sra. López, portavoz del grupo municipal Socialista, que dijo estar de 
acuerdo tanto con la Propuesta como con la Enmienda, pues esta última es lo mismo que la propuesta solo 
que el equipo de gobierno destaca las cosas que se han hecho y se están haciendo aunque, en su opinión, 
con poco éxito, pues todavía existe un grupo de ciudadanos que no se ajustan a las normas y no se hace 
cumplir la ley, por lo que cree que hay dedicar más tiempo y pensar en medidas que sean más eficaces, 
anunciando que votará a favor de la propuesta y de la enmienda. 

 

La Sra. Reyes, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, dijo considerar que no se trata de una 
prioridad, y que el tono de la propuesta parece exagerado para Boadilla, pues cree que los vecinos de 
Boadilla en general son bastante respetuosos, de hecho su grupo municipal nunca ha recibido quejas en 
estas cuestiones, aunque como debemos aspirar a mejorar, su grupo votará a favor de la propuesta y de la 
enmienda. 

 

Seguidamente el Sr. Úbeda Liébana, Delegado de Servicios y Medio Ambiente, señaló que en principio 
se está de acuerdo con el fondo de la Propuesta, sin embargo tal como está planteada parece que el 
panorama de Boadilla es otro, e indicó que se habían realizado muchas campañas de concienciación, 
exhibiendo los dípticos informativos que se han repartido, recordando que el Ayuntamiento tiene a 
disposición de los vecinos un servicio gratuito de recogida de enseres, también se han hecho campañas 
para concienciar a los comerciantes, hubo una patrulla verde durante 9 meses que repartía octavillas que 
plasmaban las obligaciones y sanciones respecto de los perros, se han instalado unas papeleras con 
dispensadores de bolsas para excrementos caninos, en los emplazamientos específicos se provee a la 
ciudadanía de estas bolsas en la cantidad de  un millón y medio de unidades al año, además el municipio 
cuenta con un Punto Limpio ejemplar, que está certificado, y al que acuden más de 50.000 usuarios al año, 
no obstante hay que seguir trabajando, por lo que están de acuerdo con el fondo de la propuesta y por eso 
se ha suscrito una enmienda, pasando a su lectura, siendo de este tenor: 

“D. Fco. Javier Ubeda Liébana, miembro del Grupo Municipal Popular, Tercer Teniente de Alcalde y 
Concejal de medio Ambiente, Transporte y movilidad, Servicios  a la Ciudad y Festejos 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 
Propuesta de Acuerdo, Nº 21384/2015 del Grupo Municipal Mixto sobre “aplicación de mejoras que ayuden 
a mantener limpio nuestro municipio”. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Sustituir el penúltimo párrafo por lo siguiente: 
 
“ A pesar que el Ayuntamiento viene tomando medidas para paliar esta situación, como la instalación de 
carteles en las entradas de los parques con algunas normas recogidas en las ordenanzas, instalación de 
más de 250 papeleras en vía pública, de las cuales la mitad tienen dispensador de bolsas para recogida de 
excrementos caninos, instalación de carteles sobre dichas papeleras informando de la obligatoriedad de 
recoger los excrementos así como de las sanciones, campaña informativa a vecinos bajo el lema “cómo ser 
ciudad”, puesta en marcha de la “Patrulla verde” que repartía folleto de obligaciones de dueños de perros, 
lanzamiento de guía de buenas prácticas para el comercio de Boadilla, entre otras, todavía hay que 
perseverar para mejorar la situación”. 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
El segundo párrafo quedaría de la siguiente manera: 
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En el caso de deyecciones caninas, colocar la imagen de los carteles anteriormente mencionados en el 
dispensadores tipo “sanecan”. 
El tercer párrafo quedaría de la siguiente manera: 
“SEGUNDO: Emprender una nueva campaña informativa sobre estas medidas por el Ayuntamiento, 
informando de las posibles consecuencias económicas para los vecinos que incumplan las normas, pidiendo 
así mismo la colaboración e implicación de la ciudadanía, de los comerciantes y comunidades de vecinos, 
donde se expondrá también información sobre la nueva campaña informativa”. 

 

Solicitó la palabra la Sra. Martínez Moya para aclarar que su Propuesta se refiere expresamente a una 
parte de la ciudadanía de Boadilla, y tampoco dice que – la de Boadilla- se trate de una situación grave, sin 
embargo considera que la Sra. Reyes se pasea poco por el municipio, pues hay calles en las que intentar 
pasear se convierte en “una carrera de obstáculos” y si no, pregúntenle a los niños, a ver qué opinan. 

El Sr. Alcalde dijo pasearse por las calles de Boadilla y nunca ha visto la situación a que se refiere la 
Sra. Martínez Moya, más bien cree que la realidad es otra. 

 

Sometida a votación la Enmienda a que se ha hecho referencia, y transcrita, formulada por el grupo 
municipal Popular, fue aprobada por mayoría de diecinueve votos a favor, correspondientes a los trece 
miembros corporativos del grupo municipal Popular, los tres del grupo municipal Ciudadanos, los dos del 
grupo municipal Socialista y a la miembro del grupo Mixto, con la abstención de los dos miembros del grupo 
municipal APB. 

 
  

Con igual mayoría se aprobó la Propuesta enmendada. 
 

 

I.8. Comisión Informativa Hacienda y Especial de Cuentas. 

I.8.1. Informe de morosidad: Tercer Trimestre de 2015. 

Por doña Mª del Mar Paños, Cuarta Tte. Alcalde-Delegada del Área de Economía, Hacienda y 
Comercio, se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, del informe de morosidad correspondiente al 
3er trimestre de 2015, destacando que la media, en días, para atender los pagos en este periodo resulta ser 
de 32,7, siendo el 97 % los pagos realizados en plazo, por lo que considera que se cumplen las previsiones 
de la normativa contra la morosidad, señalando que siguen esforzándose por acortar al máximo los plazos. 

 
“La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, estableció 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM). Se contempla la 
obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y Hacienda 
(MEH) de informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones 
de cada Entidad Local. Con la introducción del periodo medio de pago a proveedores (PMP) como nueva 
magnitud a efectos informativos, se ha publicado una nueva Guía de la Morosidad por el MEH, cuyos 
aspectos más significativos se han tenido en cuenta en la elaboración de este informe. 
 
PRIMERO.- Ámbito del informe. 

 
El artículo cuarto de la LLCM determina que por Informe del Tesorero debe ponerse de manifiesto el 

cumplimiento de la Corporación respecto de los plazos de pago de sus obligaciones, indicando el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se incumpla éste. Este informe será presentado al 
Pleno para su debate, y remitido al MEH u órgano que ejerza la tutela financiera en las Comunidades 
Autónomas. 
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La Orden Ministerial HAP/2105/2012 señala que en las Corporaciones Locales, la remisión de 
dicha información se hará por la Intervención. La LLCM igualmente establece la obligación de la 
Intervención municipal de incorporar al  informe anterior una relación con las facturas, que constando 
anotadas en el registro, hayan transcurrido más de tres meses sin que se haya reconocido la obligación o 
justificado el retraso y centra su ámbito de actuación en las operaciones comerciales entre empresas, o 
entre empresas y la Administración. 

 
El control de morosidad se realiza respecto de pagos en contraprestación de operaciones  

comerciales entre empresas y la administración, excluyéndose por tanto aquellos pagos  registrados entre 
distintas entidades de sector público. 

 
La guía de morosidad especifica la información que debe comprender el informe trimestral: 

- Pagos realizados en el trimestre. 
- Intereses de demora pagados en el trimestre. 
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 
- Facturas   documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada   trimestre natural, 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro sin que se haya tramitado 
el reconocimiento de la obligación (esta última información ya no ha de comunicarse al Ministerio). 

 
Desde el punto de vista  subjetivo, la evolución de la normativa de morosidad ha generado 

incertidumbres que se han ido plasmando en anteriores informes, si bien la última actualización de la Guía 
de Morosidad establece que será preciso incorporar los datos de morosidad de la EMSV, circunstancia que 
no afecta al Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de cuyo cálculo las sociedades mercantiles de 
capital íntegramente local se encuentran excluidas. 

 
En cuanto al ámbito material de los Informes de Morosidad, se incluye el importe de intereses de 

demora al establecerse su devengo automático. Respecto de las obligaciones a considerar, han de incluirse 
todas las facturas pagadas o pendientes de pago en cada trimestre, independientemente de su fecha de 
expedición, excluyendo las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Asimismo, quedan excluidas las propuestas de 
pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, 
procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o 
administrativos. 

 
Se ha introducido en el Informe de Morosidad, tal y como exige el artículo 16.6 de la Orden 

HAP/2105/2012 en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, el detalle del periodo medio de 
pago a proveedores global del periodo que se está cumplimentando. La metodología seguida para su 
cálculo del Periodo Medio de Pago viene fijada por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, según el cual 
se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro 
contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la 
misma fecha.  

 
 
 

SEGUNDO.- Observaciones a los datos. 
 
En primer lugar ha de señalarse que siguiendo indicaciones de la Intervención municipal se 

excluyen las facturas con estados: C3 (Contabilizadas sin registro previo); AN (Anuladas); NC (No 
conformes, devueltas al proveedor) y PC (Facturas con entidades de ámbito público, cuya inclusión no 
procede según las últimas instrucciones de los órganos estatales competentes). Los motivos de exclusión 
son varios, figurar pendientes en el registro de facturas, pero encontrarse realmente contabilizadas, 
anuladas o devueltas al proveedor o exceder del ámbito de aplicación de la norma por tratarse de 
operaciones entre entidades de ámbito público. 
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EJERCICIO  2015   

PERIODO 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 27,75 33,65 32,74 
MEDIA DE DÍAS 
EXCEDIDOS 16,28 -* -* 

TOTAL Nº PAGOS 1.855 1.996 1.971 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 7.076.742,05€ 9.330.645,24€ 10.448.469,79€ 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 1.539 1.971 1.906 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  6.616.317,42€ 8.760.287,38€ 9.870.966,18€ 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  316 25 65 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 460.424,63€ 570.357,86€ 577.503,61€ 

% Nº PAGOS EN PLAZO 82,9% 98,74% 96,70% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

93,4% 
                  

93,89% 
                  

94,47% 
 

*La información sobre la media de días excedidos ya no se facilita por la aplicación informática de 
contabilidad, al carecer de relevancia de acuerdo con las últimas modificaciones normativas. 
 
 

En segundo lugar se indica que la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria 
(AEAT), respecto de las transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de Intercambio 
de Información, aumenta el plazo de tramitación en un día hábil con carácter general, pudiendo dilatar la 
tramitación hasta 7 días, circunstancia que no es posible reflejar en los listados que de forma automática 
genera la aplicación informática Sicalwin. 

 
En los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el Ayuntamiento, puede 

aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de compensación de deudas. 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, facilitados por sus Servicios Económicos con enorme 

diligencia, no contemplan las facturas que se encuentran en situación litigiosa, como previene la normativa 
reguladora. El resumen es el siguiente: 
 

EJERCICIO  2015   

PERIODO 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 30,84 34,45 14,27 
MEDIA DE DÍAS 
EXCEDIDOS 12,17 - - 

TOTAL Nº PAGOS 287 276 320 
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TOTAL PAGOS EN 
EUROS 319.496,74€ 296.475,95€ 319.004,25€ 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 282 224 262 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  309.100,17€ 108.954,86€ 258.198,19€ 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  5 52 58 
IMPORTE PAGOS FUERA 
PLAZO 10.396,57€ 187.521,09€ 60.806,04€ 

% Nº PAGOS EN PLAZO 98,3% 81,16% 81,88% 

% IMPORTE € EN PLAZO 
                  

96,7% 
                  

36,75% 
                  

80,94% 
 
 
TERCERO.- Modificaciones normativas. 

 
En los últimos ejercicios se han venido aprobando distintas disposiciones normativas con 

incidencia  en la morosidad de las Administraciones públicas, fundamentalmente las introducidas en el RDL 
4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación 
de empleo que modifican algunos artículos del TRLCSP y la Ley de Morosidad, la Ley Orgánica 9/2013, de 
control de la deuda comercial en el sector público (LODCSP),  aprobada con fecha 20 de diciembre de 2013 
y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL). La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, con fecha 15 de enero de 2014, ha 
publicado una nota relativa a la aplicación de la LRSAL en la que se señala que “Se entenderá por número 
de días de pago en el ratio incluido en aquella Guía (Guía Morosidad), los días transcurridos desde la fecha 
de inicio de la obligación de pago, de acuerdo con lo previsto en los artículos 216.4, 222 y 235 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre (LCSP) o en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, según corresponda (con 
carácter general, en un plazo de 30 días desde la fecha del reconocimiento de la obligación, que, a su vez, 
deberá haberse producido en un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura o solicitud de 
pago equivalente), y la fecha de pago material.”  

 
Esto implica que aun habiendo facturas que puedan haberse abonado en un plazo total inferior a 

60 días, por haber superado cualquiera de los máximos parciales se computan como pagadas fuera del 
periodo legal. 

 
Paralelamente la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 

del registro contable de facturas en el Sector público, en su disposición derogatoria derogó el art. 5 de la 
Ley 15/2010.  En su  art. 10.2, obliga a los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la 
función de contabilidad en las Administraciones Públicas a la elaboración de un informe trimestral con la 
relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron 
anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este 
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de 
control interno. El art. 12.2 de la misma Ley 25/2013 obliga a que el órgano de control interno elabore 
anualmente un informe en el que se evalúe el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad que se 
deberá elevar al Pleno. 

 
Por otra parte se mantiene la obligación de elaborar el Informe de Morosidad con el alcance antes 

señalado, que deberá remitirse al Ministerio y del cual se podrá dar cuenta al Pleno. Asimismo de forma 
trimestral ha de remitirse la información del PMP al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
tiene en cuenta tanto las facturas pagadas como pendientes y mide el retraso en el pago de la deuda 
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comercial. El dato de PMP del Ayuntamiento de Boadilla del Monte correspondiente al tercer trimestre 2015 
es de 2,79 días, siendo el de las facturas pagadas de 3,59 días y el de las pendientes de 0,06 días.  

 
Con el presente informe se cumplen los mandamientos y criterios anteriormente indicados y a tal 

efecto se suscribe por la Intervención y Tesorería municipales respecto del ámbito que a cada servicio le 
compete. 

 
CUARTO.- Conclusiones. 

 
El plazo medio de pago en el tercer trimestre ha sido de 32,74 días computados desde la fecha de 

entrada en el registro en la Intervención municipal, cumpliendo por tanto con los plazos medios de 
morosidad, sin perjuicio de continuar con procesos que incidan en la reducción de plazos de pago en 
beneficio de los proveedores y contratistas, mejorando la imagen del Ayuntamiento.  

 
La consolidación de las mejoras en los procedimientos de ejecución se ha visto ligeramente 

compensada en los dos últimos trimestres por los ajustes derivados del cambio de Corporación, así como el 
elevado número de certificaciones de obra aprobada, cuya tramitación es habitualmente más prolongada. 

  
Los datos facilitados por la EMSV, vuelven a reflejar el cumplimiento de los plazos previstos en la 

normativa reguladora, con una significativa mejora durante este trimestre. 
 
El Pleno deberá publicar en el plazo de 15 días desde que tenga conocimiento, un informe 

agregado de las facturas o documentos respecto de los cuales han transcurrido más de tres meses desde 
su anotación en el registro sin que hayan sido objeto de tramitación. 

 
Asimismo, conforme señala la LODCSP 9/2013 en el artículo 13.6, las Administraciones Públicas 

deberán publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de 
tesorería que incluya la previsión de pago a proveedores, circunstancia que ya se está produciendo a través 
del acceso electrónico habilitado en la web municipal http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/morosidad-y-
periodo-medio-de-pago.” 

 
 
 
 

I.8.2. Propuesta  de acuerdo del grupo municipal Ciudadanos sobre “Plan de acción de 
activación del comercio minorista para Boadilla”. 

 

Por el Sr. Presidente se concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sra. 
Reyes, a fin de que defienda la propuesta presentada y que fue dictaminada desfavorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada el día 24 de noviembre del presente 
año,  procediendo a la lectura de la misma, y es del siguiente tenor literal: 

 
“Patricia I. Reyes Rivera, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía (C’s) en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la 
Comisión Permanente de Servicios a la Ciudadanía, para su debate y consideración, y posterior aprobación 
por la Pleno, si procede, la siguiente MOCIÓN-PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Que el Ayuntamiento desarrolle un Plan de Acción de Activación del Comercio Minorista para 
Boadilla 
 
En virtud de la siguiente 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Día tras día, vemos como comercios que abren sus puertas en nuestro municipio se ven obligados a 

cerrar debido a las escasas ventas y la imposibilidad de hacer frente a sus pagos. 
 
Además del aspecto económico, la actividad comercial favorece la socialización de nuestros 

vecinos, Por ello, es necesario plantear estrategias de dinamización comercial. Se deben identificar las 
posibles carencias del sistema comercial y proponer acciones que favorezcan el desarrollo del mismo. 

 
Entre dichas acciones, planteamos las siguientes: 

- Mejora del espacio urbano, facilitando y fomentando la actividad comercial (música, decoración, 
actuaciones, exposiciones …). 

- Posicionar el municipio como zona comercial. 

- Desarrollar la imagen corporativa del comercio local con campaña de comunicación de dicha imagen. 

- Promoción del comercio de Boadilla a través de redes sociales. 

- Concurso de escaparates para la campaña de Navidad. 

- Crear una “Tarjeta de fidelidad” con premios tangibles y así tratar de retener un porcentaje del gasto 
que los residentes realizan en los equipamientos comerciales de municipios del entorno. 

- Reservar el ferial para ferias comerciales, en las que nuestros comerciantes tengan una posición 
privilegiada dentro del recinto. 

- Planificar eventos (“Street market”) por áreas de interés: moda, gastronomía, ocio, productos 
ecológicos, deportes… etc., intentando que alguno de ellos se convierta en referencia local. 

- Fomentar ocio y consumo juvenil. 

- Planes concretos para reactivar los centros comerciales ya construidos. 

- Renovación y revitalización del Mercado Municipal. 

- Fomentar la profesionalización y cooperación del sector para la consecución de un comercio más 
competitivo y moderno. 

- Constituir una Junta de Comercio de Proximidad. 

- Abonos de aparcamiento para compradores y comerciales. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, somete al Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Se desarrolle un Plan de acción de activación del comercio minorista para Boadilla” 
 

La Sra. Reyes añade que, considera, que la propuesta, además de ayudar a los autónomos y a las 
PYMES, tiene que concienciar a las fuerzas políticas locales para estar unidas en ésto, ya que del apoyo 
que se les dé a los comerciantes depende el modelo de ciudad que se construya y, en su opinión, debería 
hacerse un gran eje comercial, que no existe en la actualidad, para que los vecinos pueda trabajar, 
socializar y hacer sus compras en Boadilla. Y considera que todavía es más pertinente en este momento 
que acaba de entrar en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que permitirá nuevas 
construcciones en Boadilla, siendo trascendental que no se tenga que coger el coche para ir a comprar a los 
centros comerciales de los municipios limítrofes. 
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Sigue diciendo que su propuesta plantea diferentes acciones, pero que es una propuesta abierta, y 
que considera necesario hacer un estudio con el que se identifiquen las carencias y, en función de los 
resultados, se elabore un Plan estratégico donde se establezcan las acciones a seguir y pide  que esta 
moción sea tomada en serio. 

 
A continuación intervino la Portavoz del Grupo Mixto, Sra. Martínez Moya, anunciando su 

abstención en la votación de la Propuesta presentada por Ciudadanos por entender que podrían estar 
aprobando medidas que pudieran resultar perjudiciales para algún sector del comercio. Asimismo indicó que 
la construcción de zonas comerciales cerca de núcleos urbanos está agravando la situación del comercio 
local y propone la celebración de jornadas en las que participe el comercio minorista para exponer sus 
problemas, se aporten soluciones y participen expertos, para llegar a soluciones reales y adoptar en este 
sentido las medidas adecuadas. 

 
Seguidamente el Sr. Presidente tomó la palabra para preguntar a la Portavoz del Grupo Mixto, Sra. 

Martínez Moya, si lo que acaba de formular tiene la consideración de una enmienda, efectuada 
verbalmente, a la propuesta objeto del epígrafe, a lo que la Sra. Martínez Moya respondió afirmativamente. 

 
Tomó la palabra la Sra. López, Portavoz del grupo municipal Socialista, para destacar que Boadilla 

se encuentra rodeada de grandes superficies, -ubicadas en términos municipales colindantes-, que 
compiten con nuestro comercio y no tributan en este municipio, lo que considera es consecuencia de una 
falta de planificación del Partido Popular en el gobierno autonómico. Añade que un Ayuntamiento moderno 
debe estar interesado en estas cuestiones y sin embargo el reciente Plan General aprobado no contiene 
medidas para mejorar las áreas comerciales en Boadilla, lo que demuestra la importancia que el 
Ayuntamiento da al comercio más allá de hacerse "la foto"; todos los meses se cierran comercios en 
Boadilla, la situación en la Plaza de la Cruz y en la Glorieta de la Virgen María le parece desoladora, lo que 
no ocurre en la Gran Vía de Majadahonda ni en la Avenida de Europa en Pozuelo, y es que los 
comerciantes están desmoralizados, concluyendo que su grupo no cree en las medidas estéticas del 
gobierno, considerando, además, que el Plan General debería haber buscado soluciones. 
 

A continuación intervino el Sr. Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, señalando que, con 
independencia de lo que diga la moción, el Ayuntamiento tiene una carencia respecto a la situación del 
comercio minorista y que lo que ha manifestado la Portavoz del PSOE, Sra. López, es una triste realidad; 
pero la iniciativa de Ciudadanos es una propuesta abierta e incide en un problema que este Ayuntamiento 
tiene que afrontar, pues la línea de actuación no está siendo la correcta porque no se están dando 
resultados, y hay que conseguir que el comercio minorista sea una actividad reconocida, fomentar el 
atractivo de Boadilla, para que la gente, que se va a las zonas comerciales a comprar, porque entre otras 
razones se aparca más fácil, vuelva a realizar las compras en el comercio local. 

Prosiguió indicando que su grupo considera que el comercio debe integrarse en una medida global 
que debe ser incorporada a la política urbanística y rehabilitadora, haciendo un casco más atractivo, 
paseable, visitable…, para que los comerciantes obtengan rendimientos y se ponga fin, a la triste realidad, 
de que se cierren todos los días comercios. Y quiere hacer constar que estas mociones ya se presentaron 
por su grupo en la pasada legislatura. 

 
 
Seguidamente, la Cuarta Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Sra. Paños, tomó la palabra 

para anunciar que su grupo va a votar en contra porque en la Comisión Informativa se les ofreció la 
posibilidad de presentar una propuesta conjunta, y no fue posible; explicó su voto en contra porque  el 
Ayuntamiento ya está abordando medidas de este tipo, y quiere señalar que no entiende la postura de 
Ciudadanos que criticó mucho en campaña electoral el Plan General y ahora, en la Comunidad de Madrid, 
están proponiendo que se elimine la barrera de las tres alturas. 

Continúa diciendo que algunos de los locales que están cerrados es como consecuencia de 
resoluciones judiciales, señalando que la EMSV ha presentado un Plan que ofrece a comerciantes y 
emprendedores el alquiler de locales a precios bajos y en condiciones muy ventajosas,  y además se han 
tomado medidas concretas de iluminación, acerado como las adoptadas en la Avenida Siglo XXI, Infante 
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Don Luis, Isabel de Farnesio y Nuevo Mundo, destacando que por parte de la EMSV se va a llevar a cabo 
actuaciones de renovación del casco urbano, de su mobiliario, acerado, alumbrado, etc y que a este 
respecto se ha realizado un concurso de ideas en el que como jurado se encuentran los comerciantes y los 
vecinos de Boadilla. Señaló, además, que desde la concejalia de comercio se están haciendo campañas 
navideñas, concursos de escaparates, premios por comprar en Boadilla, animación por las calles, en el 
recinto ferial se han instalado ferias como la del marisco, que se está elaborando una modificación de la 
normativa de los espectáculos en terrenos de uso público y así puedan venir más actividades a Boadilla, 
que también se realiza “la noche abierta”, exposiciones de arte, “la ruta de la tapa” y otras muchas medidas 
y que en el IAE está establecida una bonificación  del 30% por generar empleo, concluyendo que la política 
– del equipo de gobierno- es una política de hechos. 

 
 
La proponente, Sra. Reyes, manifestó que en el día de hoy parece que han recibido la consigna de 

atacar a Ciudadanos – según portada del diario El Mundo-, señalando que, respecto de la propuesta, el 
comercio en Boadilla no funciona y se debe hacer un estudio claro, no un "brindis al sol"; anunció que su 
grupo va a votar a favor de la enmienda que ha formulado el Grupo Mixto sobre la elaboración de un 
informe previo para ponerse a trabajar, porque es evidente que las medidas del PP no funcionan. 

 
A continuación intervino el Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Sr. Herráiz, que 

negó existiese ninguna consigna de atacar a Ciudadanos, señalando que únicamente se pretende beneficiar 
a los vecinos, entre los que están los comerciantes. Dijo, asimismo, que el Plan General de Boadilla es un 
Plan equilibrado, y que los crecimientos que preveía el Plan anterior eran superiores, por lo que van a ser 
beneficiosos para los comerciantes, y como ha dicho la Concejal de Comercio, se ha puesto en marcha un 
concurso de ideas para la mejora del casco urbano, encontrándose las propuestas en fase de presentación, 
y forman parte del jurado, como pieza básica, los comerciantes, siendo su objetivo siempre mejorar el 
comercio en Boadilla, y que aunque se cierran algunos comercios también se abren otros, lo que se puede 
comprobar con la solicitud de nuevas licencias. 

 
Sigue diciendo el Sr. Herráiz que en relación al Plan para el Fomento del Comercio que se ha 

puesto en marcha por la EMSV mediante el alquiler de 14 locales a bajo precio, en la primera semana ya se 
han presentado 20 solicitudes, y que con medidas como ésta conseguirán mejorar el comercio y la calidad 
de vida de los vecinos de Boadilla. 

 
El Sr. Alcalde añade que en este municipio se han creado 450 nuevas empresas en cuatro años, 

siendo Boadilla uno de los municipios que más empresas ha creado durante la crisis; además indicó 
parecerle más sensata la enmienda del Grupo Mixto, proponiendo que se deje sobre la mesa la propuesta 
presentada por el grupo Ciudadanos y que se vote la enmienda presentada por el Grupo Mixto. 

La Sra. Reyes, Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, mediante asentimiento aceptó lo 
propuesto por la Alcaldía. 

 
Seguidamente la Sra. Vicesecretaria General solicitó  a la Portavoz del grupo Mixto que diera lectura 

a la Enmienda que ha formulado, puesto que le ha parecido que la estaba leyendo, así como le fuese 
proporcionada por escrito. La Sra. Martínez Moya indicó tenerla escrita y, a continuación, procedió a su 
lectura, para conocimiento del Pleno, antes de votar sobre la misma, siendo del siguiente tenor: 

 
"El problema en la bajada de las ventas en el comercio minorista se viene agravando dado sobre todo como 
consecuencia de la implantación de grandes zonas comerciales próximas a los núcleos urbanos.  

PROPUESTA 
Todos estamos de acuerdo en que es necesario tomar medidas para mitigar estos efectos, y para ello 
proponemos que es necesario organizar unas jornadas de estudio donde participen los comercios 
minoristas de Boadilla y puedan exponer sus problemas, y aportar soluciones en las que la participación 
directa del Ayuntamiento sea necesaria. El Ayuntamiento organizará dichas jornadas aportando expertos en 
la materia para llegar a través de un estudio a la detección de los problemas y tomar medidas concretas 
para activar el comercio minorista en Boadilla aportando posible soluciones." 
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No existiendo más intervenciones, fue sometida a votación la Enmienda formulada por el Grupo 
Mixto, resultando aprobada por mayoría de diecinueve votos a favor, correspondientes a los trece miembros 
corporativos del grupo municipal Popular, tres del grupo municipal Ciudadanos, dos del grupo municipal 
Socialista y al de la del grupo Mixto, con la abstención de los dos miembros del grupo municipal APB. 

 

No fue sometida a votación la Propuesta objeto del epígrafe por haber aceptado su proponente, por 
asentimiento, dejarla sobre la mesa. 

 

Durante el debate de este asunto el Sr. Alcalde se ausentó de la sesión reintegrándose 
seguidamente y antes de la votación, desempeñando la Presidencia en dicho lapso la Primera Tte. de 
Alcalde. 

 

I.8.3. Propuesta de acuerdo del grupo municipal Socialista, para que se inste al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a la finalización del PRISMA 2008-2011, ampliado hasta 2015, y 
la aprobación de un nuevo PRISMA 2016-2020. 

Por el Sr. Alcalde se concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal Socialista, Sra. López, a 
fin de que defienda la propuesta presentada y que fue dictaminada desfavorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, celebrada el día 24 de noviembre del presente año,  
procediendo a la lectura de la misma, que cuenta con el siguiente tenor literal: 
 

D. Delia López Rodríguez, 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 Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, para su debate y consideración, si procede, y la posterior aprobación del 
Pleno, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Este año finaliza el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (en adelante PRISMA). 
Este programa, con un presupuesto de 700 millones de euros, ha estado vigente desde 2008, siendo 
prorrogado en diferentes momentos hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 

Este programa, consensuado entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de 
Madrid, sirve para reequilibrar el territorio, así como llevar inversiones a la totalidad de los 179 municipios de 
esta Comunidad. Además, fuimos los socialistas los que pusimos en marcha un programa de estas 
características, siendo conscientes de que esta Comunidad nunca debía de ejercer las competencias de la 
extinta Diputación Provincial.  
 

La situación económica por la que atraviesan los ayuntamientos de esta región necesita de 
programas con estas características. En estos momentos no podemos permitir que el dinero pactado entre 
la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos, para la ejecución de obras e inversiones en las ciudades, se 
pierda.  
 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte somete a la votación 
del Pleno los siguientes acuerdos:  
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a la finalización del PRISMA 
2008-2011, ampliado hasta 2015. 
 

Los proyectos que estén en ejecución quedarán garantizados hasta su finalización, a través de las 
partidas necesarias en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. El dinero de los 
proyectos que no estén ejecutados se garantizará a través de una partida, creada a tal efecto en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, y serán los municipios los que decidan el 
destino final de dichos fondos, pudiendo ser la financiación de la deuda, para gasto corriente o para la 
ejecución de la obra, que será gestionada de principio a fin por el Ayuntamiento. 
 

SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a la aprobación de un 
nuevo PRISMA 2016-2020, con no menos de 700 millones de Euros, que se consignarán en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. Las condiciones del PRISMA así como la 
gestión del mismo, la asignación económica y cualquier otra que sea competencia de este PRISMA 2016-
2020, se negociará con la Federación de Municipios de Madrid. 
 

TERCERO.- Del presente acuerdo se dará cuenta a la Presidenta de la Asamblea de Madrid, a los 
miembros de la Mesa de la Asamblea, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de 
Madrid y a la Presidencia de la Federación de Municipios de Madrid.  

 
 
La Sra. López añade que el Plan PRISMA es un Plan que recoge las inversiones de la Comunidad 

de Madrid en los municipios y se ha hecho famoso por los "tejemanejes" del Sr. Granados cuando estaba en 
el Gobierno de la Comunidad, y considera que se debe centrar más en que  los Ayuntamientos decidan el 
destino final de los fondos porque son los que lo van a ejecutar y conocen mejor las necesidades. 

 
Toma la palabra, a continuación, el Portavoz del grupo municipal de APB, Sr. Galindo, para decir 

que el PRISMA es importante para los municipios y que le valdría, para apoyarla, únicamente la parte 
resolutiva de la propuesta en la que de insta a la Comunidad de Madrid a la aprobación de un nuevo Plan, 
pero además se solicita que sean los municipios los que decidan el destino final de los fondos,  con lo que 
está de acuerdo, por lo que anuncia su apoyo a la propuesta. 

  
La Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sra. Reyes, intervino diciendo que había que mirar 

hacia delante, y señaló no estar de acuerdo con la propuesta, concretamente, con su primer punto, en el 
que se solicita instar al Consejo de Gobierno a que finalice el PRISMA anterior, explicando que ésta es una 
cuestión que se ha debatido en el Asamblea de Madrid hace un par de meses, y va a votar en contra de 
esta parte como lo hicieron en la Asamblea, además considera que no se debería destinar el Plan a 
financiar deuda, y su grupo ha presentado una enmienda al Presupuesto de la Comunidad que entiende es 
la vía por la que se tiene que solicitar el destino de los fondos del Plan. Y respecto al segundo punto de la 
propuesta, la aprobación de un nuevo Plan con no menos de 700 millones de euros, considera que el PSOE 
está en su derecho de pedirlo pero le parece excesivo, sin embargo su grupo, a través de la enmienda a los 
Presupuestos, ha pedido 75 millones de euros anuales, no obstante haber observado que los Presupuestos 
de la Comunidad no prevén consignación para dicho Plan. 

  
Seguidamente intervino la Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Hacienda, Sra. Paños, diciendo 

que esta propuesta debía haberse dirigido a la Comunidad de Madrid, no obstante explicó que la Presidenta 
-de la Comunidad- ya ha dicho que el Plan Prisma actual se va a mantener, no sólo los proyectos en 
ejecución sino también los que están en licitación o con proyecto anterior el mes de junio de 2015, 
anunciando que se elaborará una ley que regule cómo se va a llevar a cabo, Plan que se pondrá en marcha 
consensuado con la FEMP, porque los Ayuntamientos trasladaron sus necesidades a la Comunidad, 
recordando que el segundo Centro de Salud de Boadilla se ha realizado gracias al PRISMA, y el grupo 
municipal Socialista se manifestó en contra. 
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La Sra. Reyes, intervino para preguntar cómo se va a poner en marcha el nuevo Plan si en el 
Presupuesto de la Comunidad no existe dotación para ello, respondiendo el Sr. Alcalde que se hará 
mediante un suplemento de crédito, pero que primero tienen que hablar con los municipios para ver sus 
necesidades y que, no obstante, se prorrogarán los proyectos pendientes de desarrollo y los que han sido 
presupuestados, como ya ha dicho la Presidenta de la Comunidad, aclarando que ésta también es la 
dinámica de aplicación de los fondos de la Unión Europea. 

 
Siendo sometida a votación la propuesta, resultó rechazada por mayoría de dieciséis votos en 

contra, correspondientes a los trece miembros del grupo municipal y los tres del grupo municipal de 
Ciudadanos, con cinco votos a favor correspondientes a los dos miembros del grupo municipal Socialista, a 
los dos del grupo municipal de APB y a de la del grupo municipal Mixto. 
 
 
 
 A continuación, de conformidad con lo establecido reglamentariamente antes de pasar al 
tratamiento de los asuntos incluidos en la parte de control y seguimiento, por el Sr. Presidente preguntó si 
por parte de los grupos políticos se deseaba presentar alguna moción de urgencia, manifestando el Sr. 
Galindo, Portavoz del grupo municipal de APB, que su grupo había suscrito una moción sobre la gratuidad 
del transporte urbano, que se incluyó en el orden del día de la Comisión Informativa de Servicios a la 
Ciudadanía, donde se dejó sobre la mesa para intentar un acuerdo en la Junta de Portavoces, que no se ha 
alcanzado, por lo que desea que la misma sea tratada por el Pleno, procediendo previamente a votar el 
carácter urgente de la misma, señalando la Presidencia, según le ha sido indicado por la Sra. Vicesecretaria 
Gral., que idéntico tratamiento ha de darse a la Enmienda presentada en la Secretaría Gral. de la 
Corporación por el grupo municipal Mixto. 
 Siendo sometida a declaración de urgencia de la Moción suscrita por el grupo municipal APB 
sobre la gratuidad del tren ligero, y la Enmienda a la citada propuesta presentada por el grupo municipal 
Mixto, fueron aprobadas ambas por unanimidad de los miembros corporativos. 
 
 
 
 I.9.- Moción suscrita por el grupo municipal de APB sobre gratuidad del tren ligero, y 
Enmienda presentada por el grupo municipal Mixto: 
 

Seguidamente el Sr. Presidente concedió la palabra al Sr. Galindo que pasó a dar lectura a la 
Moción del siguiente tenor: 

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

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

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO LA 

GRATUIDAD DEL TREN LIGERO PARA JÓVENES, PARADOS Y JUBILADOS PARA 
DESPLAZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO. 

 
Exposición de Motivos: 

 
Uno de los principales problemas de comunicación y transporte que presenta nuestra localidad se 

debe a la dispersión de los distintos núcleos de población y actividades de los que se compone nuestro 
municipio, a saber: Boadilla Centro, Residencial Las Eras, las Urbanizaciones Históricas, el Polígono 
Industrial y el Residencial Siglo XXI. La falta de conexión de los núcleos mencionados ha provocado que 
muchos vecinos hayan tenido que recurrir al vehículo privado para sus desplazamientos con el consiguiente 
aumento del tráfico rodado además, de los conocidos perjuicios añadidos que el uso del vehículo particular 
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conlleva. 
Son muchas las iniciativas que se han propuesto desde los distintos grupos políticos que componen 

el Ayuntamiento en aras a mejorar los problemas de movilidad, transporte y comunicación que viene 
padeciendo nuestra población, instando distintas mociones para su mejora y aprovechamiento. 
 

Una de las principales infraestructuras de transporte público de las que disponemos los vecinos de 
Boadilla es el Tren Ligero, medio de transporte que queremos potenciar con esta medida, y que a día de 
hoy consideramos infrautilizado. 
 

La iniciativa de este Grupo Municipal intenta dinamizar, potenciar y también rentabilizar el uso de 
una infraestructura que vertebra buena parte de nuestro término municipal y que puede servirnos de 
herramienta de dinamización del municipio, si desde el Ayuntamiento ayudamos e incentivamos su uso. 
 

La medida tiene la intención de que la línea ML-3, -con un total de 13,7 km totales de cabecera a 
terminal, y de aproximadamente 7,2 km dentro de nuestro término municipal desde su parada en 
Montepríncipe hasta Puerta de Boadilla-, sea utilizada de forma gratuita por nuestros jóvenes, parados de 
larga duración y jubilados empadronados en Boadilla para sus desplazamientos dentro del municipio. 
La aprobación de esta iniciativa conllevará la firma o suscripción de un Acuerdo o Convenio entre el 
Ayuntamiento de Boadilla, el Consorcio de Transportes y, en su caso, la entidad Metro Ligero Oeste para 
hacer posible esta medida que creemos necesaria y redunda en beneficio de la colectividad, así como la 
aprobación de una partida para tal fin en el Presupuesto Municipal que contemple la financiación de la 
medida. 
 

Entendemos que los colectivos del enunciado a los que se dirige, merecen especial atención por 
nuestro Ayuntamiento, por lo que para hacerla extensiva a los “Parados” de nuestro municipio que se 
quieran beneficiar de la gratuidad de esta medida, deberán estar incluidos en el Programa de Activación 
para el Empleo, en los mismos términos que ha acordado recientemente para ellos el Consorcio Regional 
de Transportes como medida de fomento en la búsqueda de empleo. Igualmente, consideramos la edad de 
26 años como edad límite para la consideración de “Joven”, que también ha sido ampliada de 23 a 26 años 
para el Abono Joven por el Consorcio de Transportes. La presente Moción pretende mejorar la movilidad de 
la población, con todos los beneficios inherentes que van a provocar el tránsito y movilidad de cientos, sino 
miles de vecinos para realizar sus desplazamientos dentro del término municipal con fines sociales, 
asistenciales, hacer sus compras, etc. Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al 
Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
Primero.- Que por el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla se apruebe la citada Propuesta, elevando 

la misma al Consorcio Regional de Transportes para que se lleve a efecto esta iniciativa. 
 
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, y para asumir el coste de esta medida se dote una 

partida en el Presupuesto Municipal, en fase de aprobación.” 
 
 

Continúa el Sr. Galindo manifestando que presenta la moción porque hay que dar uso al Tren Ligero 
para el transporte interno de los vecinos y que se trata de un compromiso que tenían recogido en su 
programa electoral, al igual que otros grupos políticos, y que sólo hay que ver los vagones y la frecuencia 
con la que pasa el tren, para llamar la atención a los usuarios por su lentitud y lo caro que es; considera que 
hay que incentivar el uso de esta infraestructura para los desplazamientos internos, que la propuesta está 
sobre la mesa y  se deberían trasladar al Consorcio para  realizar actuaciones y firmar un convenio para 
dotar una partida que asegura la viabilidad de este medio de transporte. 
 

A continuación el Sr. Presidente concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal Mixto que dio 
lectura a la enmienda presentada con el siguiente tenor literal: 
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“Doña Beatriz Martínez Moya, Portavoz del Grupo Municipal Mixto en el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.5 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación Municipal 
para su debate y consideración, si procede, y su posterior aprobación, la siguiente enmienda a la Propuesta 
de Acuerdo del Grupo Municipal Alternativa por Boadilla SOLICITANDO LA GRATUIDAD DEL TREN 
LIGERO PARA JÓVENES, PARADOS Y JUBILADOS PARA DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Enmienda de Adicción: Añadir a la Exposición de motivos los siguientes: 
 

Consideramos que además de solicitar la gratuidad del tren ligero para jóvenes, parados y jubilados, 
es también necesario incluir el transporte urbano en todo el municipio, facilitando a estos colectivos el 
movimiento dentro de Boadilla. Además de mejorar la circulación en el interior, tendría como consecuencia 
una bajada del volumen de desplazamientos en vehículos privados, evitando por ello atascos que se 
producen, sobre todo en los horarios de entrada y salida de los colegios y por último produciéndose una 
disminución de las emisiones CO2 en el municipio. 
 

Así mismo, con esta propuesta se ampliaría la medida a la totalidad del municipio, con los 
consiguientes beneficios para los vecinos, independientemente de la zona donde vivan. 
 

La combinación en el uso del autobús y metro ligero, redundaría en un aumento del uso del 
transporte público. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

ADICIÓN: Añadir como apartado Tercero a la propuesta de acuerdo la siguiente propuesta: 
 

Tercero: Ampliar la gratuidad del transporte a los jóvenes, parados y jubilados, también para los 
autobuses de las líneas urbanas de Boadilla, números 1,2 y 3, cuyos desplazamientos se encuentran dentro 
del municipio.” 

 
 

Sigue la Sra. Martínez Moya indicando que las medidas propuestas serían posibles después de la 
firma del Pacto de los Alcaldes, que prevé el acceso a una línea económica, y en aras a un transporte 
sostenible pide a los grupos que se apoye la medida. 

 
La Portavoz del grupo municipal Socialista, Sra. López, señala que todos recuerdan la ilusión que 

tenían con el tren ligero como solución del problema del transporte, pero que ha sido una inversión mal 
planificada por la Comunidad de Madrid, ya que en aquel momento el PSOE denunció la mala planificación, 
sin sospechar las razones que tenía el Sr. Granados, por lo que ahora, con tal de rentabilizar la inversión, 
apoyan todas las soluciones para utilizar más los tranvías y coinciden con la propuesta de APB, en el 
sentido de pagar el transporte a los parados, jóvenes y mayores y hacerles más llevadero el coste del metro 
ligero, y así puedan olvidarse del gran agujero que hay en este tema. 

 
Seguidamente toma la palabra la Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sra. Reyes, diciendo 

que el metro ligero ha sido un fracaso pues no se adapta a las necesidades reales de los ciudadanos, y 
supone un coste muy alto para la Comunidad de Madrid que debe pagar a la concesionaria hasta el 2035; 
explica que van a apoyar la medida para aliviar a las personas a las que va destinada como manera de 
amortizar esa inversión porque en muchos países se promueve el transporte gratuito, aunque no sabe si la 
medida es viable, pero Boadilla debe adoptar medidas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, siendo 
también una solución que permitirá concienciar a los jóvenes de las ventajas de utilizar este medio de 
transporte. 
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A continuación tomó la palabra el Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de Servicios a la Ciudad, 
Sr. Úbeda, que pide sentido común y pregunta si conocen el coste de esta medida o a cuantas personas iría 
dirigido, porque puede suponer que en un mes se arruine al Ayuntamiento; considera la propuesta 
inconcreta y falta de un mínimo análisis, ya que saldría más barato pagar a estas personas el abono 
transporte, teniendo en cuenta los precios que tienen gracias a las medidas adoptadas por el gobierno 
autonómico, y le parece un disparate aprobar esta propuesta, pues pensando que se estuviese hablando de 
un total de 2.500 personas la cifra superaría el millón y medio de euros según datos facilitados por la 
Intervención, por lo que van a votar en contra. 

 
La Sra. Martínez Moya quiere aclarar, en la parte de los autobuses, la posibilidad de conseguir 

recursos tras la firma del Pacto de los Alcaldes porque hay una partida prevista, que no afectaría al tren 
ligero, porque no contamina. 

 
A continuación la Sra. Reyes, solicita tener conocimiento del informe de la Intervención sobre este 

tema, indicando el Sr. Úbeda que no existe ningún informe, simplemente la Intervención se ha limitado a 
decir que no tiene elementos de juicio. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Presidente para manifestar que la propuesta no se ajusta a la 

realidad del Presupuesto municipal, y además la Comunidad de Madrid ha bajado el coste del abono 
transporte, por lo que hay que estar agradecidos al Gobierno autonómico, siendo la gratuidad insostenible 
económicamente. 

 
No existiendo más intervenciones fue sometida a votación la Enmienda presentada por el grupo 

municipal Mixto, resultando rechazada por mayoría de trece votos en contra correspondientes a los 
miembros del grupo municipal Popular, tres votos a favor pertenecientes a los dos miembros del grupo 
municipal Socialista y al de la miembro del grupo Mixto, y la abstención de los tres miembros del grupo 
municipal de Ciudadanos y del de los dos del grupo de APB. 

 
A continuación siendo sometida a votación la propuesta presentada por el grupo municipal de APB, 

fue rechazada por mayoría de trece votos en contra correspondientes a los miembros del grupo municipal 
Popular, cinco votos a favor correspondientes a los tres miembros del grupo municipal de Ciudadanos, los 
dos del grupo municipal Socialista y al de la miembro del grupo Mixto, y la abstención de los dos  miembros 
del grupo de APB. 

 
 
 
 
Acto seguido por el Sr. Presidente se manifiesta que, según le indica la Sra. Vicesecretaria Gral., 

existe una segunda moción que se deseaba platear por urgencia por los grupos de la oposición, sin 
embargo, no consta presentada ni suscrita, solo consta un borrador que fue entregado en la Secretaría Gral. 
sin firmar, alegando que – el cambio de fecha para la celebración del Pleno ordinario de diciembre, que es 
lo que plantea-  es un tema de organización interna que tiene que aprobar el Alcalde tras hablar con los 
Portavoces. 

No obstante lo anterior, procedió a se somete a votación la declaración de urgencia de la moción 
por la que se solicita que el Pleno de diciembre se celebre el día 22, resultando rechazada por mayoría de 
catorce votos en contra, pertenecientes a los trece miembros del grupo municipal Popular y a la del grupo 
municipal Mixto, y siete votos a favor correspondientes a los tres miembros del grupo municipal de 
Ciudadanos, los dos miembros del grupo municipal Socialista y los del grupo municipal de APB.  
 

 
 
 

II.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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II.1-Dación de cuenta de Resoluciones Administrativas y Judiciales. 

Se dio cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones 
números 3174/2015 a 3543/2015, ambas 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 58/2015 de fecha 24 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 1 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado nº 484/2011; que estimando la 
demanda interpuesta por el Consorcio de Compensación de Seguros, declara la nulidad de 
las liquidaciones por tasa de servicios sanitarios impugnadas. 
 

2. Sentencia nº 65/15 de fecha 3 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
28 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 28/2011, instado por D. Ugo Tarabusi 
López contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra el 
abono del segundo plazo del IBI Ejercicio 2010; que desestima el recurso  contencioso-
administrativo interpuesto. 

 
3. Sentencia nº 423 de fecha 21 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social nº 1 de 

Móstoles, recaída en Procedimiento Seguridad Social 1327/2014-E; que desestima la 
demanda interpuesto por Don Olguer Guillem Gaibor Poveda contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades profesionales Fremap y este Ayuntamiento. Y Absuelve a las 
demandadas de la pretensión ejercitada en su contra. 

 
4. Sentencia nº 382/15 de fecha 23 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 17 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 305/2013 A; que desestima el recurso 
contencioso administrativo instado por Doña María Dolores Álvarez Díez contra  este 
Ayuntamiento y la entidad aseguradora, Zurich España, S.A. y declara ajustada a Derecho 
la Resolución desestimatoria en materia de responsabilidad patrimonial impugnada. 

 
5. Decreto nº 160/2015 de fecha 3 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 452/2013 EBO (PAB); 
que acuerda tener por desistida y apartada de la prosecución del recurso a la parte 
recurrente D. Gerardo Moreno Moreno, declarándose terminado el procedimiento con 
archivo de los Autos. 

 
6. Sentencia nº 415/2015 de fecha 3 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 15 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 460/2013 J; que 
desestimando el recurso contencioso-administrativo deducido por Don Fernando Abollado 
WeWer, contra la resolución dictada por este Ayuntamiento, se declara ajustada a Derecho 
la sanción de tráfico impuesta. 

 
7. Decreto nº 180/2015 de fecha 4 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 29 de Madrid, dictado en Procedimiento Abreviado 346/2012; que acuerda 



 

30 

tener por desistida y apartada de la prosecución del recurso a la parte recurrente Dña Ana 
Belén García Milán y apartada de la prosecución del recurso. 

 
8. Sentencia nº 1085/2015 de fecha 12 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 573/2013 instado por este Ayuntamiento contra 
el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid, en relación al 
justiprecio de la finca 15-2 del Proyecto de expropiación 880 “Segundo anillo principal de 
distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid primera fase tramo 5”; que 
desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto. 

 
9. Sentencia nº 379/2015 de fecha 18 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 67/2011; que desestima 
el recurso contencioso administrativo interpuesto por Comunidad de Propietarios de la 
Urbanización Las Lomas, contra Resolución desestimatoria presunta del recurso de 
reposición interpuesto contra Resolución de fecha 14/07/2010 que otorga licencia para 
instalaciones de salón de eventos, confirmándola por ser ajustada a Derecho. 

 
 

II.2.-Dación de cuenta de Contratos Menores  

Fue dada cuenta, al igual que en la Comisión Informativa correspondiente, de los  contratos 
menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 21 de octubre al 20 de noviembre del corriente 
año, quedando el Pleno enterado. 

 
 
 

II.3.- Ruegos y preguntas. 

 

 El Concejal del grupo municipal de Ciudadanos Sr. Díaz Martín, solicita que se actualice la web en 
relación con los miembros corporativos, porque hace varias semanas que no se actualiza, concretamente no 
consta que él forme parte de la Corporación, y ya son dos los miembros corporativos que han tomado 
posesión recientemente. 
 
 El Sr. Alcalde tomó nota del ruego. 
 

Seguidamente intervino la Portavoz del grupo municipal Popular, Sra. de la Varga, para manifestar 
que continua adelante el compromiso de transformar el  IES Ventura Rodríguez en un centro bilingüe y, con 
objeto de disipar las dudas que se suscitaron en la sesión plenaria anterior, quiere poner en conocimiento 
del Pleno que tiene en su poder un escrito en este sentido de la Dirección del Centro y de la Dirección del 
Área Territorial; así mismo, en relación  a la petición de cesión de instalaciones al Club ADC Baloncesto tras 
consultar con cinco centros públicos, José Bergamín, Don Felipe, Federico García Lorca, Teresa Berganza, 
y Ágora, dando cuenta sucinta de las mismas, se manifiesta que no tienen instalaciones disponibles. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las doce horas y diez minutos del mismo día de su comienzo, extendiéndose la 
presente acta, de lo que, como Secretaria de la sesión, doy fe. 
 
 

Vº  Bº 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
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