
 

 

ACTA NÚM. 1/15-PL  
(Corp. 2011-15) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2015 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol 

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

 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal Popular: 
Doña Eva María Peña Polo 
Doña Mª del Mar Paños Arriba 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana 
Doña Sara de la Varga González 
Don José Rafael de la Paliza Calzada 
Don Alfonso Segovia Utrera 
Doña E. Raquel Araguás Gómez 
Grupo Municipal de APB:  
Don Ángel Galindo Álvarez 
Don Luis Enrique Marcos Medina 
Doña Mª Victoria Zamora Merchán 
Doña Mª Teresa de J. Bermejo del Pozo 
Grupo Municipal Socialista:  
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Mª Yolanda Estrada Pérez 
Don Francisco Javier Urruela Arnal 
Grupo Municipal de UPyD:  
Don Gudelio Oliver Ferrández 
Don Daniel Quesada de Lope 

 
INTERVENTORA: 
Doña Mª José Fernández Domínguez 
 
SECRETARIO GENERAL: 
Don Manuel Horrillo Rico 

 
 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las diez horas y tres minutos 
del día treinta de enero 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. 

 
Se hace constar que las opiniones a 

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

 
Abierto el acto por el Sr. Presidente, 

se pasaron a tratar los asuntos incluidos en 
el siguiente, 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Aprobación, si procede, del 

acta de la sesión anterior (S.E. 23 de 
diciembre de 2014). 

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

sesión anterior. 
 
Acto seguido, y no formulándose ninguna, la Presidencia somete a votación, en primer 

lugar, el documento texto del acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 
23 de diciembre del pasado año, que fue aprobada por mayoría de diecisiete votos a favor, 
correspondientes a los doce miembros corporativos del grupo municipal popular, los tres del 
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grupo municipal socialista y los dos del grupo municipal UPyD, con el voto en contra de los 
cuatro miembros corporativos del grupo municipal APB. 

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

citada sesión. 
 
 
I.2. Comisión Informativa de Presidencia, Seguridad  y Servicios a la Ciudadanía. 
 
I.2.1. Propuesta de acuerdo del grupo municipal Soc ialista para “Incrementar la 

vigilancia en las zonas más conflictivas, con el fi n de llevar a cabo una campaña de 
concienciación entre los conductores”. 

 
La Presidencia informa que, por el grupo municipal popular, ha sido presentada una 

Enmienda a la Propuesta. 
 
El Portavoz del grupo municipal socialista, don Pablo Nieto, dio lectura de la Propuesta 

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

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

de Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF, somete a la 
Comisión de Coordinación, Seguridad y Servicios a la Ciudadanía, para su debate y 
consideración y si procede su  posterior aprobación en el Pleno, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El aparcamiento en doble fila, en rotondas o en lugares en los que se entorpezca la 
fluidez del tráfico, tanto de vehículos como de peatones, se ha convertido en un grave 
problema en nuestro municipio.  

El problema no es nuevo. Ya lo reconocía el Ayuntamiento en el año 2008 y 
transcurridos 6 años sigue ahí este comportamiento incívico que causa molestias a los 
conductores, dificulta la movilidad de los peatones y, en especial, de las personas con algún 
tipo de  discapacidad  física o sensorial. 

El aparcamiento en doble fila también representa  un serio peligro para los viandantes,  
ya que limita la visibilidad; sobre todo cuando aparcan cerca de los pasos de cebra. Además 
hay un significativo aumento del ruido ambiental ya que cuando un autobús o vehículo no 
puede pasar la reacción inmediata es hacer sonar el claxon causando molestias a los vecinos 
de la zona.  

Boadilla es un municipio de un tamaño cómodo en el que la mayoría de los 
desplazamientos se podrían hacer andando, en bicicleta o en el tren ligero. Debemos apostar 
por un modelo de movilidad diferente al que hemos tenido hasta ahora. Un modelo de 
movilidad sostenible, más ecológico y respetuoso con el medio ambiente,  y que mejore la 
calidad de vida en nuestra ciudad.  
 

En Boadilla los puntos especialmente conflictivos se concentran alrededor del área 
comercial comprendida entre la avenida del Infante Don Luis y Siglo XXI y en las zonas 
cercanas a los centros escolares y sanitarios. 

Somos conscientes de que la solución no es fácil, pero no podemos seguir 
consintiendo que Boadilla parezca la “ciudad sin ley” y  se continúe aparcando en doble fila, en 
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las rotondas o en lugares en los que se entorpezca la fluidez del tráfico, causando molestias a 
los peatones y dificultando los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.  

Es necesario que adoptemos medidas para impedir el aparcamiento en doble fila y en 
otros lugares prohibidos, en especial en la Avenida Infante Don Luis y Siglo XXI, que se 
encuentran gravemente afectadas por este problema. Para los infractores las únicas soluciones 
que parecen más efectivas son más presencia policial, sanciones más fuertes y  campañas de 
educación cívica para conseguir que los derechos del resto de vecinos del municipio sean 
respetados. 

El asunto no es baladí. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Los socialistas queremos 
una ciudad en la que TODOS respetemos las normas. Es un pésimo ejemplo para los demás 
vecinos, e incluso para los niños, que quien tenga coche pueda aparcar de forma irregular, sin 
consecuencias, para que le quede más cerca el quiosco de prensa, el bar o el restaurante. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

- Incrementar la vigilancia policial en las zonas más conflictivas con el fin de llevar a 
cabo una campaña de concienciación entre los conductores.  

 
- Campañas de denuncias y retirada del vehículo con grúa complementarias a las 

campañas de concienciación.  
 

- Aplicar la normativa sancionadora imponiendo las máximas penalizaciones permitidas. 
 

- Debido a la gran afluencia de vecinos a esas zonas comerciales limitar la velocidad en 
estas vías a 30 Km/h, velocidad que disminuirá el riesgo de accidentes y la 
contaminación acústica.” 
 
Don Pablo Nieto añade que este problema es real y no es nuevo en Boadilla, problema 

para lo que no se está haciendo nada y entiende que existe consenso en el diagnostico pero 
hay que pasar de las palabras a los hechos. Existen para su arreglo varias soluciones y ahora 
el Partido Popular en su Enmienda da algunas más; creyendo que hay que hacer parkings 
alternativos, aunque no sea una solución suficiente,  pero si a medio plazo, que sean de 
rotación a precio razonable, y que la supresión de la doble fila es una promesa electoral del 
Partido Popular en varias elecciones pero que ha sido incumplida. 

 
El Concejal del grupo municipal UPyD, don Daniel Quesada, dice existir necesidad de 

consenso para dar solución a este problema, principalmente en la calles de Infante Don Luis y 
Siglo XXI, y que la resolución que se adopte ha de extenderse a aquellas zonas donde su 
produzca. Se congratula de que pueda haber acuerdo entre los grupos popular y socialista, y 
anuncia su voto afirmativo tanto a la moción como a la enmienda. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, entiende que el primer objetivo 

de la Propuesta ha de ser el de reconocer que existe este problema, que efectivamente viene 
de antiguo y así se reconoce en la Enmienda, principalmente en la calle Infante don Luis y en 
las zonas próximas a los centros escolares y sanitarios. Este tema que compete al municipio 
puede atajarse con las medidas contenidas en la Moción y en la Enmienda, por lo que las 
apoyará.  

 
El Primer Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Coordinación y Seguridad, don 

Amador Sánchez, da lectura de la enmienda presentada por el grupo municipal popular, a que 
se ha hecho referencia anteriormente, y que se transcribe a continuación 
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“D. Amador Sánchez Sánchez, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Coordinación, 
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía 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 de adición  
a la Propuesta de Acuerdo, con Nº de registro de entrada 592 / 2015  del Grupo PSOE, sobre 
zonas de  movilidad conflictiva en Boadilla del Monte: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Boadilla es un municipio de un tamaño cómodo en el que la mayoría de los 

desplazamientos se podrían hacer andando, en bicicleta o en el tren ligero. Debemos apostar 
por un modelo de movilidad sostenible más ecológico y respetuoso con el medio ambiente,  y 
que mejore la calidad de vida en nuestra ciudad.  

 
El aparcamiento en doble fila, en rotondas o en lugares en los que se entorpezca la 

fluidez del tráfico, tanto de vehículos como de peatones, es actualmente un problema no 
resuelto en nuestro municipio. 

 
El problema no es nuevo. Ya lo reconocía el Ayuntamiento en el año 2008 y 

transcurridos 6 años sigue ahí este comportamiento incívico que causa molestias a los 
conductores, dificulta la movilidad de los peatones y, en especial, de las personas con algún 
tipo de  discapacidad  física o sensorial. 

 
El aparcamiento en doble fila también representa  un serio peligro para los viandantes,  

ya que limita la visibilidad; sobre todo cuando aparcan cerca de los pasos de cebra. Además 
hay un significativo aumento del ruido ambiental ya que cuando un autobús o vehículo no 
puede pasar la reacción inmediata es hacer sonar el claxon causando molestias a los vecinos 
de la zona.  

 
En Boadilla los puntos especialmente conflictivos se concentran alrededor del área 

comercial comprendida entre la avenida del Infante Don Luis y Siglo XXI y en las zonas 
cercanas a los centros escolares y sanitarios. 

 
Somos conscientes de que la solución no es fácil, pero no podemos seguir 

consintiendo que en  Boadilla  se continúe aparcando en doble fila, en las rotondas o en 
lugares en los que se entorpezca la fluidez del tráfico, causando molestias a los peatones y 
dificultando los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.  

 
Es necesario que adoptemos medidas para impedir el aparcamiento en doble fila y en 

otros lugares prohibidos, en especial en las Avenidas de Infante Don Luis y la de Siglo XXI, que 
se encuentran especialmente afectadas por este problema. Estas medidas deben combinar 
campañas de educación cívica  y prioridad en la presencia policial.  

 
Queremos una ciudad en la que TODOS respetemos las normas; una ciudad que sea 

un ejemplo de civismo y de convivencia, especialmente para los niños. Una ciudad modelo de 
respeto de los derechos de todos: conductores, peatones y establecimientos comerciales.  

 
Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
-Incrementar la actuación policial en las zonas más afectadas por el aparcamiento en 

doble fila, con el fin de llevar a cabo una campaña de concienciación entre los conductores, 
orientada a conseguir una movilidad segura, con mínimos riesgos personales y mínima 
contaminación ambiental y acústica.  
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-Hacer un estudio de reorganización de las actuales zonas de estacionamiento 
regulado y una nueva ordenación de las mismas de acuerdo con las necesidades del comercio, 
los conductores y los peatones.   

 
-Llevar a cabo un estudio de las zonas en las que debe reducirse la velocidad para 

conseguir una movilidad segura y eficiente, especialmente en las zonas de mayor afluencia de 
niños.”  

 
Añade don Amador Sánchez que se amplían en dicha enmienda las medidas 

propuestas refutando lo contenido en la exposición de la propuesta de acuerdo de que Boadilla 
sea una “ciudad sin ley” ya que por el contrario es una ciudad muy cordial y entre las más 
seguras de Europa según datos recientes facilitados por el Secretario de Estado de Seguridad, 
en el que por cada 1000 habitante se producen en Europa 66 hechos delictivos, en la ciudad de 
Madrid 44,4 y en Boadilla 20,9. 

 
Cree que el grupo municipal socialista está en buena disposición para moderar los 

términos de su Propuesta, y que él está de acuerdo con que se impongan multas, pero una vez 
se haya conseguido una correcta organización y ordenación del tráfico, por lo que cambia 
multas por actuación policial, destacando, que ésta es una ciudad tranquila, en la que se 
respetan las normas, y así, por cada 10.000 habitantes, en Majadahonda se imponen 490 
multas de tráfico, en Las Rozas 256, y en Boadilla 327, es decir el término medio. Por tanto lo 
que se pretende es reconducir las conductas adecuadas en esta materia y no el de recaudar 
dinero. 

 
Se refiere, asimismo, don Amador Sánchez a los recientes convenios suscritos con el 

Ministerio del Interior, con la Delegación de Gobierno y uno próximo que se pretende formalizar 
con la Dirección General de Tráfico, y todos ellos a fin de conseguir una mejora de la seguridad 
y movilidad en el municipio, prefiriendo por ello que se trabaje de forma preventiva. 

 
Sometida a votación, en primer lugar la transcrita Enmienda, fue aprobada por 

unanimidad de los señores corporativos presentes. 
 
Seguidamente, se sometió a votación la Propuesta de acuerdo, ya enmendada, 

acordándose, asimismo, por unanimidad de la Corporación, prestar su aprobación a la misma. 
 
 
I.3. Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruc turas y Servicios a la Ciudad. 
 
I.3.1. Propuesta de acuerdo del grupo municipal Alt ernativa por Boadilla, para la 

intervención en el “Monte Norte- La Pinada” y en lo s grandes ejemplares de pino 
piñonero del Monte norte y  sur. 

 
Don Ángel Galindo, Portavoz del grupo municipal APB, dio lectura de la Propuesta 

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

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

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

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA PARA LA 
INTERVENCIÓN EN EL “MONTE NORTE- LA PINADA” Y EN LOS GRANDES  EJEMPLARES 
DE PINO PIÑONERO DEL MONTE  NORTE Y SUR. 
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Como es conocido por este Pleno y durante toda la presente legislatura, el Grupo 

Municipal Alternativa por Boadilla viene presentando iniciativas con la finalidad de mantener 
nuestro monte público en las mejores condiciones de conservación y mantenimiento. 
 

Consideramos que iniciativas de este tipo colaboran a la concienciación de nuestros 
vecinos sobre el deber de conservar y mantener responsablemente este espacio natural 
privilegiado, sirviendo estas propuestas razón para mantener la atención constante sobre su 
estado y cuidado. 
 

En una moción presentada a este Pleno en junio de 2014, este Grupo Municipal 
reiteraba otra presentada en los años 2012 y 2013, para la intervención en 2 zonas muy 
concretas del Monte, conocidas como Monte Norte-La Pinada y Cerro Camorrillos, ubicados en 
el margen derecho e izquierdo de la carretera Boadilla-Majadahonda, que presentaban un 
estado de abandono y conservación alarmante.  
 

Transcurridos 2 años desde la presentación de esa primera iniciativa, hemos podido 
comprobar que el Ayuntamiento ya ha intervenido sobre la zona del Cerro Camorrillos, dando a 
la misma una solución satisfactoria, sin que se haya atendido la iniciativa en la zona del Monte 
Norte que es la presenta mayor peligrosidad, cuyas características ya señalábamos en 
nuestras mociones anteriores: abundante masa arbórea de pinos con las copas muy próximas, 
ejemplares de gran porte sin poda desde hace años, acumulación de árboles secos y caídos 
con abundante vegetación arbustiva seca.  
 

Igualmente, hemos podido comprobar que los grandes ejemplares de pino piñonero 
(Pinus Pinea) que se encuentran dispersos por nuestro Monte, y cuya edad es en muchos 
casos muy superior a los 100 años, presentan desde hace muchos años un estado de 
conservación deficiente (falta de poda, medidas de aseguramiento, copas sobredimensionadas, 
etc) lo que ha producido caídas de algunos ejemplares tanto en el Monte Norte y Sur, lo que 
supone una gran pérdida ambiental para nuestro entorno. 
 
 

Habiéndose realizado estas labores de poda, descarga de copa y tratamiento sobre el 
pino piñonero de la carretera del Polideportivo, árbol catalogado y protegido por la Comunidad 
de Madrid, consideramos necesario, por su indudable interés, extenderlas  a aquellos grandes 
ejemplares de pino piñonero que presentan la misma problemática en nuestro Monte.   

 
Es por ello, por lo que se somete al Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º.- Que con carácter urgente se destine todos los medios materiales y personales de 

los que dispone el Ayuntamiento de Boadilla para la limpieza del Monte Norte – La Pinada. 
 

2º.- Que se adopten medidas de limpieza, poda, descarga, tratamiento y 
aseguramiento de los grandes ejemplares de pino piñonero (Pinus Pinea) de nuestro Monte.” 

 
Añade el señor Galindo, que se entregaron además unas fotos en la Comisión 

Informativa relativa a la situación en el Monte Sur y Norte y de la margen derecha carretera de 
Pozuelo. Que lo propuesto es una necesidad porque si no se estará otro verano sin intervenir 
en el Monte Norte y que ahora hay tiempo para que se cumpla la Moción, dada las fechas 
actuales, reiterando la necesidad de la intervención para evitar cualquier riesgo en verano, 
haciendo mención de los grandes ejemplares de pino de más de 50 años que son patrimonio 
de la ciudad. 
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Don Daniel Quesada, Concejal del grupo municipal UPyD, dice que por coherencia el 
no está de acuerdo con la propuesta porque el transito en el monte ha de realizarse por los 
caminos que si han de estar limpios, no estando conforme con que se entre en el corazón del 
mismo, porque no se trata de un parque y concluye pidiendo al Concejal Delegado se informe 
de la situación actual de limpieza. 

 
El Concejal del grupo municipal socialista, Fco. Javier Urruela, dice que se trata esta 

moción de la  misma que otros años sobre la limpieza del monte pero que para ellos la 
alternativa es la preservar el interior del bosque de los caminos para personas o bicicletas, y 
que el otro punto de la Propuesta, que es la poda y limpieza del pino, le parece que ha de 
protegerse y limpiarse para evitar cualquier riesgo,  pero que se abstendrá. 

 
Don Fco. Javier Úbeda, Concejal-Delegado de Medio Ambiente, dice que este es el 

cuarto año en el que se ha procedido a la inversión pertinente para el cuidado del Monte, 
habiéndose ya gastado en ello un millón de euros, aportado por distintos organismos, y aunque 
riesgo nunca dejará de haber, se estará más tranquilo por dichas tareas. Dice que la actuación 
propuesta va en contra del mantenimiento procedente, ya que se trata de un monte y no de un 
parque, anuncia que en este año se rematarán las labores de atención de la zona perimetral y 
la zona interior de la Pinada. Respecto de la poda en altura de los árboles, señala que la 
Comunidad de Madrid, ha autorizado se lleve a cabo en 60 ejemplares. 

 
Don Gudelio Oliver, Portavoz del grupo municipal UPyD, dice también que el monte no 

es un parque y que los pinos piñoneros se mantienen al natural porque así se mantiene el 
hábitat, pero su preocupación es el techo poblacional del municipio porque la presión 
demográfica prevista es de casi el doble la actual población y que el monte se acabará 
convirtiendo en un parque y se incendiará entendiendo que la culpa será del Partido Popular 
por elaborar Planes Generales de ordenación urbana imposibles para este municipio. 

 
Don Ángel Galindo, cree que el Monte terminará limpiándose, ya que solo se pide eso, 

así como la poda en los pinos que se comunican por sus copas, y que él no quiere que se 
convierta en un parque ni en la Casa de Campo, sino que se evite la potencialidad de riesgo. 
Que tampoco quiere que en el Monte se establezcan circuitos de recorrido y ni siquiera carteles 
anunciadores, salvo los necesarios. 

 
Respecto de los pinos, se refiere a un ejemplar único y que en los años 50 compartía el 

espacio donde se ubica y con otro idéntico, por lo que se les llamaba “los gemelos”, por tanto, 
concluye, que ha de hablarse de conservar y defender el patrimonio. 

 
El Portavoz del Grupo municipal Popular, don Miguel Ángel Ruiz, dice, que para el 

equipo de gobierno, esta Moción lo que le permite es felicitar de nuevo al Concejal de Medio 
Ambiente por la situación actual del monte, frente a la que se encontraron al tomar posesión 
esta Corporación en el año 2011. Que el trabajo del Ayuntamiento en este ámbito se ha llevado 
a cabo, además, con otros organismos de la Comunidad y del Estado,  refiriendo incluso que, 
en la actualidad, se encuentran 600 ovejas para participar en la limpieza del Monte. Recuerda 
que el Monte tiene diferentes zonas que han de tener distinta caracterización, y que los 
técnicos determinan las medidas adecuadas para una de aquéllas. Que el Monte nace por 
generación espontanea y eso es correcto para la fauna, pues en las zonas donde interviene la 
mano del hombre se altera su hábitat. 

 
No está de acuerdo con la visión apocalíptica del Monte, discrepando de lo dicho por el 

señor Oliver acerca de presión poblacional, por cuanto que el nuevo Plan General viene a 
mantener y mejorar el valor medio ambiental de dicho Monte, y que el equipo de gobierno 
impedirá con las actuaciones que se están llevando a cabo el que se pueda perjudicar el 
“apellido “de Boadilla. 
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El señor Alcalde-Presidente toma la palabra manifestando que se ha adquirido un 
camión-grúa para la poda de los árboles; que se ha suscrito con la Comunidad de Madrid un 
Convenio para la instalación y mantenimiento de un retén en la –finca- La Milagrosa, 
incluyendo una unidad Heli-transportada; que se han revisado y limpiado las fajas de seguridad 
y los corta fuegos, y que ya hay 750 ovejas para la limpieza del Monte, evitándose la presión 
humana sobre el mismo con las medidas adoptadas, e impidiendo en las zonas próximas la 
colocación de rejados o verjas. Que los nuevos desarrollos urbanísticos dan acceso al Parque 
Regional del Guadarrama y que, por tanto, la población no solo cuenta con las 800 hectáreas 
del monte y de los caminos de Romanillos, sino con otras zonas forestales y zonas verdes 
como los parques ya existentes, entendiendo,  por tanto, que en Boadilla se cuenta con la 
mejor ratio por habitante de Zonas forestales, Monte protegido o Zonas verdes de la 
Comunidad, y que es éste el modelo que se quiere mantener, ya que todos quieren proteger el 
Monte. 

 
Tras lo cual, el Pleno rechazó su aprobación a la transcrita Propuesta, por mayoría de 

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

 
I.4. Economía y Hacienda. 
 
I.4.1. Informe de la Tte. Alcalde-Delegada sobre be neficios fiscales en el presente 

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

Campos, dio cuenta del asunto objeto del epígrafe, relativo las medidas fiscales sobre 
impuestos, tasas y precios públicos, contenidas en el Presupuesto municipal para el presente 
ejercicio, a fin, dijo, de que pueda conocerse la política social del Ayuntamiento a través de su 
política fiscal, detallando el contenido del citado Informe que se transcribe seguidamente. La 
Corporación quedó enterada. 

 
 

 
MEMORIA  

DE 
BENEFICIOS FISCALES  

 
2015 

 
 

 
 

El nuevo ejercicio económico 2015 se inicia en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
con la reducción y congelación de los impuestos municipales. 

La regulación tributaria actual refleja el objetivo del equipo de gobierno fijado hace tres 
años y medio: cuadrar las cuentas y comenzar el descenso de los impuestos municipales. Así 
se ha hecho dentro de los márgenes de la legislación vigente y así se seguirá haciendo en los 
próximos ejercicios, pudiendo devolver a los ciudadanos los beneficios obtenidos de una 
gestión económico racional y eficiente. 
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El ahorro derivado de los beneficios fiscales aprobados para este ejercicio 2015, 
acumulado al ya obtenido gracias a los aprobados en ejercicios anteriores, permite a nuestro 
municipio seguir siendo una de las ciudades españolas con menor carga fiscal para sus 
vecinos, lo que por otra parte tiene una incidencia clara en la recuperación económica. 

Gestión para la ciudadanía  

Esta reducción y congelación de tributos es fruto del importante esfuerzo de contención 
y racionalización del gasto y de eficiencia presupuestaria llevado a cabo desde mediados del 
año 2011.  

Tiene lugar después de cuadrar las cuentas municipales, por lo que es el resultado de 
una exitosa gestión financiera, con la que se ha reducido la deuda financiera de este 
Ayuntamiento a fecha 2011 en más de un 66%, y permitiendo que los proveedores municipales 
cobren sus facturas en 28 días frente a los 122 días de media de pago existentes al comienzo 
de esta legislatura. 

Las medidas fiscales aprobadas para 2015 no comportan ningún riesgo para la 
estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que están planteadas 
con la misma seriedad y rigor con los que se ha gestionado el presupuesto durante estos años.  

Los beneficios fiscales, en detalle:  

Medidas según afectan a los principales tributos. 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

� Con el fin de activar el mercado inmobiliario y la creación de empleo, bonificación del 
50 por 100  en la cuota íntegra del impuesto, durante tres años, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, 
y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  

 
� Con el fin de facilitar el acceso de la población a la vivienda, y como medida 

complementaria a la construcción y rehabilitación de vivienda pública realizada en 
estos años por el Ayuntamiento, bonificación del 50 por 100  en la cuota íntegra del 
impuesto, durante los tres períodos impositivos  siguientes al del otorgamiento de la 
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas 
según las normas de la Comunidad de Madrid.  

 
� Con el objeto de reducir de manera muy significativa la carga fiscal de las familias con 

mayores gastos, se ha aumentado por segundo año consecutivo un 10% el porcentaje 
de bonificación en todos los tramos. 

 
Así, las familias numerosas de Boadilla del Monte, de acuerdo con la categoría de la 
familia numerosa y el valor catastral de su vivienda habitual, disfrutarán de la siguiente 
rebaja en sus recibos: 

 
VALOR 
CATASTRAL 
€ 

PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 
CATEGORÍA 
GENERAL CATEGORÍA ESPECIAL 

HASTA 150.000€ 65% 90% 
Superior a 150.000-hasta 55% 80% 
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300.000 
Superior a  300.000-hasta 
450.000 

45% 70% 

Superior a 450.000 35% 45% 
 
 

� Facilitamos el pago 
 

Domiciliación: 
 

Bonificación del 2,5 por ciento por domiciliación del pago del impuesto en una entidad 
financiera y no tengan deudas pendientes incluidas en expediente de apremio a fecha 
31 de marzo del ejercicio en que se pretenda su aplicación. 

 
Pago fraccionado (Plan 6 y Sistema SEP) 

 
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se establece un 
sistema especial de pago de las cuotas por recibo que permite, a quienes se acojan al 
mismo, el disfrute de una bonificación del 5 por ciento de la cuota  del impuesto. Es la 
bonificación máxima permitida por ley 

 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
Para 2015, se ha reducido entre un 14% y un 4% el tipo impositivo, aplicándose en este 

año el mínimo permitido por ley. 
 

Además de esta rebaja general, el ayuntamiento tiene aprobadas otras bonificaciones 
complementarias: 
 

a) Turismos de motor de explosión o de combustión 

Bonificación del 75% en la cuota del impuesto, durante el año de primera matriculación , y 
del 60% en los cuatro periodos impositivos siguientes  y consecutivos, respecto de los 
siguientes vehículos: 
 
 Primer año Cuatro años siguientes 
Turismos de menos de 8 CW 75% 60% 
Turismos de 8 a 11,99 75% 60% 
Turismos de 12 a 15,99 CW 75% 60% 
Turismo de 16 CW a 19,99 CW 75% 60% 
Camiones de menos de 1.000 kg. de carga 
útil 

75% 60% 

Camiones de 1000 kg. a 2.999 kg. de 
carga útil 

75% 60% 

 
b) Vehículos híbridos  

Bonificación en la cuota del impuesto por importe del 75%, cinco períodos impositivos. 
 

c) Toda clase de vehículo de motor eléctrico y/o de emisiones nulas . 
 

Bonificación en la cuota del impuesto por importe del 75% indefinidamente . 
 

d) Vehículos históricos, así como aquellos que tengan una antigüedad mínima de 
veinticinco años 
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Bonificación del 100%. 

 
e) Vehículos de discapacitados , en grado igual o superior al 33 por ciento, para su uso 
exclusivo, aplicable tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como 
a los destinados a su transporte. 
 
Exención del 100%. 

 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 
� Exención del impuesto a personas físicas y personas jurídicas con cifra de 

negocio inferior a 1.000.000 € . 

 
� Quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresa rial , y tributen por cuota 

mínima municipal, durante los cinco años siguientes a la conclusión del segundo 
período  impositivo de desarrollo de la misma:  

 
PERÍODO 
MÁXIMO 

PORCENTAJE DE 
BONIFICACIÓN 

Primer año 10% 
Segundo año 10% 
Tercer año 5% 
Cuarto año  5% 
Quinto año  5% 

 
� Bonificación por generación de empleo indefinido , para los sujetos pasivos que 

tributen por cuota municipal, y haya incrementado el promedio de su plantilla de 
trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior  

Incremento de plantilla con 
contrataciones indefinidas 

Generación de empleo 
Indefinido a jóvenes 
menores de 35 años 

Generación de 
empleo 

Indefinido en 
general 

Entre el 5% y el 10%  Bonificación de un 15%  Bonif icación 
de un 10%  

Entre el 10% y el 20%  Bonificación de un 25%  Boni ficación 
de un 20%  

Más del 20%  Bonificación de un 30%  Bonificación 
de un 25%  

 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERREN OS DE NATURALEZA 
URBANA 

 
Bonificación del 95 por 100  de la cuota íntegra del impuesto la transmisión de terrenos, y la 
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a 
título lucrativo por causa de muerte , a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y 
los ascendientes y adoptantes, referente a la vivienda habitual del causante . 
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IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRA S 
 

���� Incentivos al aprovechamiento de la energía solar . Disfrutarán de una bonificación 
del 30% sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras en las que se 
incorpore cualquier aprovechamiento de energía renovable, como la mejora de 
aislamiento térmico de las viviendas y sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía solar para autoconsumo.  

 
Para el caso de construcciones de uso residencial , el porcentaje de bonificación 
ascenderá al 95%. 

 
���� Acceso y habitabilidad de los discapacitados . Gozarán de una bonificación del 90% 

sobre la cuota las construcciones, instalaciones u obras necesarias para el acceso y 
habitabilidad de las personas discapacitadas, con un grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por ciento, que se realicen en viviendas y edificios para el acceso y 
habitabilidad de los discapacitados, siempre que se acredite la necesidad de dichas 
obras. 

 
• SE HA ELIMINADO LA TASA DE VADO 

 
• SE HA REDUCIDO A LA MITAD LA TASA DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES 

Y OBRAS Y LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

PRECIOS PÚBLICOS POR LA SERVICIOS EXTRAESCOLARES QU E SE REALICEN EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BOADILLA DEL MONTE EN PER IODOS VACIONALES Y 
DIAS NO LECTIVOS 
 

Segundo hermano………………………………….10% 
Tercer y siguientes hermanos………..……….....….50% 
Alumnos de necesidades educativas especiales…….50% 
 

PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y A CTIVIDADES DE 
CARÁCTER CULTURAL  
 

� Reducción a partir del segundo miembro de la unidad familiar matriculado: 
 
Familiares Matriculados Porcentaje de Reducción 

para empadronados 
Segundo familiar matriculado 15% 

Tercer familiar matriculado y sucesivos 30% 

 
� Se reduce en un 50% el precio a los usuarios empadronados: 

 
- Miembros de Familia numerosa 
- Discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 50%.  
- Jubilado, pensionista o tener 65 años o más.  
 

� Reducción del 100% a los usuarios empadronados en el municipio que acrediten tener 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 50% 
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� Reducción  del 20% para todas aquellas personas empadronadas en el municipio que 

se encuentren en situación de desempleo, con una antigüedad mínima de seis meses, 
siendo este descuento extensible a sus descendientes menores de edad que se 
encuentren matriculados bien en los Talleres Municipales, bien en la Escuela Municipal 
de Música y Danza, y siempre que estos estén también empadronados. 

 
Este descuento por desempleo será del 50 % si todos los miembros empadronados de 
la unidad familiar en edad laboral se encuentran en paro. 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y ACT IVIDADES FISICO-
DEPORTIVAS 
 
 
� Los mayores de 65 años, jubilados y pensionistas empadronados  en Boadilla del Monte 

obtendrán un descuento del 50% sobre los precios establecidos y del 100% en el caso de 
la matrícula de inscripción por temporada. 

 
� Los usuarios que acrediten poseer el certificado de discapacidad  reconocido por la 

normativa vigente de la Comunidad Autónoma de Madrid empadronados en Boadilla del 
Monte están exentos del pago de los precios establecidos  

 
� Los usuarios empadronados en Boadilla del Monte que acrediten poseer el Carné Joven  

de la Comunidad Autónoma de Madrid vigente, obtendrán un descuento de 2 euros para el 
precio establecido en el ABONO DEPORTIVO: CATEGORÍA ABONO JUVENIL 14-30 
AÑOS. 

 
� Los niños menores de cinco años empadronados  en Boadilla del Monte, obtendrán un 

descuento del 100% en los precios establecidos para PISCINA CUBIERTA Y LUDOTECA y 
PISCINAS DE VERANO. 

 
� Se establece una reducción del 20% sobre los precios públicos de carácter individual para 

todas aquellas personas empadronadas  en el municipio que se encuentren en situación 
de desempleo , con una antigüedad mínima de seis meses, siendo este descuento 
extensible a sus descendientes menores de edad que utilicen servicios y actividades físico-
deportivas del Ayuntamiento, y siempre que estos estén también empadronados. 

 
Este descuento por desempleo será del 50% si todos los miembros empadronados de la 
unidad familiar en edad laboral se encuentran en situación de desempleo. 
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PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y A CTIVIDADES DE 
JUVENTUD 
 
 

� Se reduce en un 50% el precio a los usuarios empadronados  en el municipio que 
acrediten alguna de las siguientes circunstancias:  

- Ser miembros de familia numerosa  y tener menos de 36 años  
- Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%  y tener menos 

de 36 años . 
 

� Se establece una reducción del 20% para todas aquellas personas empadronadas  en 
el municipio que se encuentren en situación desempleo , con una antigüedad mínima 
de seis meses, siendo este descuento extensible a sus descendientes menores de 
edad que se encuentren matriculados en los cursos anuales de la Concejalía de 
Juventud y siempre que éstos estén también empadronados. 

Este descuento por desempleo será del 50% si todos los miembros empadronados de 
la unidad familiar en edad laboral se encuentran en paro. 

 
En el caso de la Concejalía de Juventud estas bonificaciones serán de aplicación a los 
usuarios menores de 36 años. 
 
 
 
II.PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
Por la Presidencia se preguntó si algún grupo municipal iba a formular alguna Moción 

para ser tratada por razones de urgencia, porque no hubiera tenido cabida en el Orden del Día, 
no presentándose ninguna. 

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

Resoluciones números 3925/2014 a 4065/2014 y 1/2015 a 214/2015, todas inclusive, 
incorporados al correspondiente Libro, así como de las Resoluciones Judiciales recibidas 
desde la última sesión y que son las siguientes: 

 
1. Sentencia nº 925/14, de fecha 21 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, recaída en Recurso nº 257/14; que estima en parte el recurso de suplicación 
interpuesto por este Ayuntamiento contra Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de 
Móstoles, de fecha 21 de octubre de 2013, en sus autos nº 951/2012, y desestima el 
recurso interpuesto por Doña Ana María Garrido Ramos. 
 

2. Sentencia nº 477/2014, de fecha 18 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 10 de Madrid, recaída en Procedimiento Ordinario 17/2014; que 
estima en parte el recurso interpuesto por D. José Antonio Sánchez Torralba contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 
fecha 5 de diciembre de 2013 de la tercera Teniente de Alcalde, Delegada de 
Hacienda, Patrimonio y Personal de este Ayuntamiento, en materia de reclamación 
patrimonial. 
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3. Sentencia de fecha 29 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 23 de Madrid, recaída en Procedimiento Abreviado 468/2014; que 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Alberto Velasco 
Guerra, contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación 
interpuesta ante este Ayuntamiento en materia de personal. 
 
Dentro de este apartado, el Portavoz del grupo municipal popular, don Miguel Ángel 

Ruiz, tomó la palabra, destacando el contenido de la antes relacionada Sentencia nº 925/14, de 
21 de noviembre del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso nº 257/14, 
por la que se estima parcialmente el Recurso de Suplicación interpuesto por este Ayuntamiento 
contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Móstoles de 21 de octubre de 2013, en 
autos 951/2012, desestimando el citado Recurso formulado por la demandante. 
 

 

II.2. Dación de cuenta de Contratos Menores. 
 
Asimismo, fue dada cuenta, quedando la Corporación enterada, de los Contratos 

Menores, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente. 
 
II.3. Ruegos y Preguntas. 
 
Dentro de este apartado de formularon los siguientes: 
 
1º.- El Concejal del grupo municipal socialista, don Fco. Javier Urruela, pregunta al 

Concejal Delegado de Medio Ambiente, si se va a aumentar el número de contenedores para 
recogida del aceite usado para reciclar. 

 
La Presidencia dice se le contestará. 
 
2º.- Por la Concejala del grupo municipal socialista, doña Yolanda Estrada, se 

formularon los siguientes: 
 
1.- Pregunta a la Concejala, señora Paños, sobre los diversos aspectos técnicos que 

comportan la transformación del Colegio Público Príncipe Felipe en CEIPS, y si se iba a poder 
garantizar la libre elección de Centro. 

 
El Sr. Alcalde contestó a dicha pregunta que la regulación de los distintos aspectos de 

los CEIPSO es competencia de la Comunidad de Madrid, señalando que, además de la 
Dirección del Colegio Príncipe Felipe, también han solicitado dicha transformación los C.P. 
Ágora y Teresa Berganza. Que cree que en verano se realizarán las correspondientes obras de 
adaptación, pero que la decisión corresponde a la Consejería de Educación, y que los padres 
contarán con el apoyo de este Ayuntamiento, y dijo, además, que en breves fechas se ha 
convocado una reunión de éstos con altos cargos de la Consejería para explicar este asunto. 

 
La señora Estrada considera que con estas transformaciones no se va a poder 

garantizar la libre elección de los Centros educativos, respondiendo el señor Presidente que 
ningún niño quedará desasistido. 

 
2.- Pregunta si por la Concejala-Delegada de Servicios Sociales se tiene conocimiento 

de las quejas formuladas por los usuarios sobre el deficiente funcionamiento de la Residencia 
“SERGESA” respecto de los servicios prestados o sobre el incumplimiento de sus obligaciones 
con sus trabajadores. 

 



 

  

 16

La Presidencia toma nota y dice que se trata de un establecimiento privado, pero que 
se constatará dicha información. 

 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la 

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

 
 

 Vº  Bº 
  
EL ALCALDE-PRESIDENTE , 
 
 


